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RESUMEN DE LA TESIS 

"Los hombres están mal alojados" dice Le Corbusier en La Maison des Hommes y esta 

expresión, aún hoy, conserva su vigencia. La vivienda sigue siendo el tema pendiente de la 

arquitectura: proyectar debe estar vinculado a habitar. Y habitar es un fenómeno complejo 

que no sólo consiste en plantear un contenedor donde el hombre se aloje, mero acopio de 

metros cuadrados; habitar tiene que ver con disfrutar de unos espacios poéticos y plantear la 

relación con el paisaje o las relaciones entre las personas. 

Esta tesis quiere abordar el tema de la vivienda desde los postulados de la arquitectura de 

Alejandro de la Sota, que planteará ese concepto del habitar: un vínculo claro entre casa y 

modo de vivir, que posibilita las relaciones entre interior y exterior y favorece la convivencia 

dentro de la casa o en los espacios colectivos. Para ello, la investigación profundiza en el 

estudio de cuatro proyectos de vivienda colectiva de Sota. En realidad, son agrupaciones de 

vivienda unifamiliar que consiguen, por la bondad del planteamiento, transformarse en 

colectivas: el Conjunto Residencial en el Mar Menor, las Viviendas en Santander, la 

Urbanización en la Calle Velózquez de Madrid y la Urbanización en Alcudia. 

Estas propuestas tienen en común el haber sido planteadas como prototipos y no haberse 

construido, lo que ha hecho que la documentación existente sobre los cuatro proyectos sea 

exigua y dispersa. Por ello, la investigación se ha planteado desde su restitución, realizando un 

análisis exhaustivo de Ids propuestas y aportando un material inédito para futuras 

investigaciones. Se han redibujado completamente los proyectos y se han realizado maquetas, 

tanto de cada vivienda como del conjunto en el que se agrupan, para comparar y relacionar 

entre sí los espacios que las cuatro propuestas plantean y así, con esta documentación 

adicional, poder aproximarnos de forma más fiel a su interpretación. 

La tesis se ha estructurado en cuatro capítulos (uno por proyecto) y cada uno de ellos se ha 

dividido en dos partes: el Proyecto de Alejandro de la Sota y su Resfifución. En la primera parte 

se muestra la documentación original y se explica el proyecto desde un plano objetivo, con 

alusiones directas a los dibujos y memorias del propio Sota. En la segunda, se presenta la nueva 

documentación y se interpreta el proyecto comparándolo con otras propuestas 

arquitectónicas, bien de otros autores o del mismo Sota. 

Finalmente, tras el análisis realizado, se plantean una serie de reflexiones sobre los temas 

comunes: cuestiones como el tapiz y la urdimbre, el espacio diagonal o la secuencia espacio-

temporal, aspectos siempre presentes en la arquitectura de Alejandro de la Sota. 
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INTRODUCCIÓN 

"No quería componer otro Quijote -lo cual es fácil- sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró 

nunca una trascripción mecánica del original; no se proponía copiado. Su admirable ambición 

era producir unas páginas que coincidieran -palabra por palabra y línea por línea- con las de 

Miguel de Cervantes... Ser, de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos 

arduo -por consiguiente, menos interesante- que seguir siendo Fierre Menard y llegar al Quijote, 

a través de las experiencias de Fierre Menard... Componer el Quijote a principios del siglo 

diecisiete era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal; a principios del veinte es casi 

imposible. No en vano han transcurrido trescientos años, cargados de complejísimos hechos. 

Entre ellos, para mencionar uno solo: el mismo Quijote" ^ 

Así describe Borges una posible forma de reescribir el Quijote. Esta tesis propone oigo similar: 

conocer en profundidad cuatro proyectos, no construidos y de vivienda colectiva, del 

arquitecto Alejandro de la Sota, volviendo a proyectarios. No se trata de cambiar las 

propuestas sino de comprender el pensamiento del arquitecto, restituyendo los proyectos, en 

un momento en el que es posible tener una visión completa sobre la trayectoria de Sota. 

Los cuatro proyectos forman parte de una misma serie: el acercamiento de Sota a la vivienda 

colectiva desde un perfecto entendimiento del lugar. Como tal serie, en todos ellos pueden 

descubrirse temas comunes y cada uno es, en cierta medida, una evolución del proyecto 

anterior. Las cuatro propuestas son: 

-El conjunto residencial Bahía Bella en el Mar Menor, Murcia, 1964-1966. 

-Las viviendas en Santander, 1967-1972. 

-La urbanización en la calle Velázquez, Madrid, 1976-1978. 

-La urbanización en Alcudia, Mallorca, 1983-1984. 

^ Véase "Fierre Menard, autor del Quijote" en Borges, Jorge Luis, Ficciones, Madrid, Alianza Editorial, 1992. 



Si, por un momento, nos volvemos atrás en el tiempo, podemos recordar los motivos de 

elección del temo estudiado en esta tesis: 

¿Por qué vivienda? 

¿Por qué vivienda colectiva? 

¿Por qué estos cuatro proyectos de vivienda colectiva de Alejandro de Id Soto? 

Vivienda porque es el proyecto primigenio, porque una vivienda debe ser la síntesis del 

universo. Porque pueden resolverse las necesidades del hombre en un espacio poético. Y es, 

precisamente la vivienda, la peor arquitectura que nuestra sociedad está produciendo, 

confundiendo habitar con alojar y bondad, belleza y verdad con apariencia. 

Vivienda colectiva porque la agrupación de viviendas es la que configura la ciudad. No sólo 

es importante el individuo en su célula aislada sino también la relación que éste mantiene con 

sus semejantes en los espacios comunitarios. 

Estos cuatro proyectos de vivienda colectiva de Alejandro de la Sota porque materializan unos 

espacios, a priori muy sencillos, pero de gran complejidad, en los que luz, construcción, 

naturaleza y paisaje otorgan a la casa su condición de ser resumen del universo. Y son 

espacios que gozan de una condición dual: volcados en sí mismos, alrededor de patios 

recónditos, con tapias protectoras... y a la vez, siempre ligados a visiones lejanas, al paisaje. Y 

es en estas visiones lejanas desde las cubiertas jardín donde se plasma con mayor intensidad el 

carácter colectivo de estas agrupaciones. El espacio más privado, el último al que se llega en 

la vivienda, es paradójicamente el menos íntimo. 

Los cuatro proyectos son poco conocidos por no estar construidos e incluso de algunos es 

escasa la documentación existente. Entonces ¿cómo acometer su análisis? Como vimos al 

principio de esta introducción será necesario volver a proyectarios. 

"He reflexionado que es lícito ver en el Quijote 'final' una especie de palimpsesto, en el que 

deben traslucirse los rastros -tenues pero no indescifrables- de la 'previa' escritura de nuestro 

amigo..." 2 

Es evidente que en los planos, fotografías o memorias de Sota está el núcleo fundamental de 

estos proyectos, pero en alguno de los casos (menos documentado o formando porte de un 

proceso abierto que no terminaría hasta que el proyecto estuviese construido) es posible 

encontrar, como en el Quijote de Menard, un palimpsesto que nos marque sutilmente el 

camino. 

No se trata de hacer uno mera reconstrucción sino una restitución: devolver a su estado 

original los proyectos estudiados. Para ello se han redibujado planos y realizado maquetas de 

conjunto y de detalle de las cuatro propuestas. Y lo que en principio podía haber sido una 

simple herramienta se ha transformado en una nueva documentación, a veces original e 

inédita, de los espacios planteados por Sota. 

"Cada cual sueña legítimamente con abrigarse y procurarse la seguridad de su vivienda. 

Como eso es imposible en el estado actual, ese sueño, considerado como irrealizable, 

provoca una verdadera histeria sentimental: construir su casa es casi como hacer su 

testamento... Cuando me haga la casa... pondré mi estatua en el vestíbulo y mi perrito Ketty 

2 Ibidem. 



tendrá su salón. Cuando tenga mi techo... Son temas para un psiquiatra. Cuando suena la 

hora de construir esta casa, no es lo hora del albañil ni del técnico, es lo hora en la cual todo 

hombre hace al menos un poema en su vida. Entonces tenemos, después de los cuarenta 
años, en las ciudades y en las periferias, no casas, sino poemas... porque una casa es el 
coronamiento de una carrera... el momento preciso en el que uno está lo bastante viejo y 

gastado por la vida para ser presa del reuma, de la muerte... y de las ideas extravagantes."3 

El propio Sota aludirá a esa visión egocéntrica de la vivienda unifamiliar: 

"Las palabras 'hotelito', 'chalet', son una de tantas expresiones nefastas que han contribuido a 

que esas primeras o segundas casas en las proximidades de las grandes poblaciones se hayan 

llenado de cursilerías..." ̂  

Restituir los cuatro proyectos reunidos en esta tesis, supone rescatar del tiempo unos conjuntos 

unitarios y coherentes. En ellos se intenta hacer la mejor vivienda para el individuo y, 

simultáneamente, beneficiar a la sociedad mejorando la ciudad. Alejarse de la arquitectura 

de bulto redondo, de los 'chalets' rodeados de espacios residuales y desaprovechados, para 

ofrecer a la comunidad agrupaciones en las que tiene tanta importancia el individuo como sus 

semejantes. Proponer 'tapices' frente a 'chalets', activar la totalidad de la parcela, conseguir 

que todos los espacios, privados o colectivos, se resuelvan del mejor modo posible, facilitando 

la convivencia entre hombre y naturaleza. 

Recordando a Tomás Moro: "Utopía existe y yo he estado en ella" y allí, en todo su sentido 

positivo, progreso e historia están fuertemente ligados. Utopía^ y realidad son compatibles: la 

utopía es posible y forma parte de la historia. Y estos proyectos de Alejandro de la Sota (y su 

actitud profesional) nos alejan de la distopía* reinante. 

3 véase Le Corbusier, Hada una arquitectura, Barcelona, Editorial Poseidón, 1978, pág. 195. 

^ Véase Sota, Alejandro de lo, Alejandro de la Sota. Arquitecto. Madrid, Editorial Pronaos, 1989, pág. 134. 

^ Utopía es, según la vigésima segunda edición del diccionario de la lengua española de la R.A.E, el "plan, proyecto, 
doctrina o sistenna optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación". Podemos decir que la 
utopía busca la posibilidad de lo imposible: utopía se relaciona con imaginación, en una proposición positiva, del 
mismo modo que quimera se relaciona con fantasía, en el mundo negativo de la apariencia. 

^ El término disfopía procede de dys-topos, mal lugar, país dominado por el desorden. 
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1.1. EL PROYECTO DE ALEJANDRO DE LA SOTA 
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1.1. EL PROYECTO DE ALEJANDRO DE LA SOTA 

El proyecto paro el Conjunto Residencial Batiía Bella fue realizado por Alejandro de la Sota 

entre 1964 y 19667 

Lo propuesta se situaba en la provincia de Murcia, en un paraje junto al Mar Menor entre el 

pueblo de Los Alcázares y El Cormolí. 

El proyecto es consecuencia de un encargo poro construir 1480 viviendas y apartamentos 

para vacaciones, orientado especialmente al turismo francés.^ 

El conjunto está compuesto por una serie de bandas paralelas al mar: en la principal se sitúan 

los viviendas unifamiliores en tapiz y tras ésta se dispone un hotel y una agrupación de 

viviendas colectivas en bloques de diez plantas. 

En 1966 lo empresa de prefabricados de hormigón Horpreso construye una serie de prototipos 

en diversos puntos del solar, sin que se llegara a construir el resto del conjunto. En la actualidad, 

el emplazamiento está ocupado por el Camping Cartagonova, que incluso mantiene 

parcialmente el trazado viario o la ubicación de lo piscina propuestos por Sota. Algunas de las 

viviendas que se encuentran en la parte trasera del solar han sido construidas sobre los 

prototipos de las torres. 

El lugar antes de la intervención 

El Mar Menor es una masa de agua salada casi cerrada, de 130 km^ de superficie, separada 

del Mar Mediterráneo por La Manga, lengua de terreno de 21 km de longitud y 400 m de 

anchura media. Es la mayor laguna litoral del Mediterráneo español y forma parte de un 

entorno natural pr iv i legiado ag red ido du ran te estos últimos cua ren ta años por la especu lac ión 

^ La mayor parte de los planos del proyecto, conservados en la Fundación Alejandro de la Sota, correspondientes o las 
viviendas unifamiliores (objeto de estudio en esta tesis) son de mayo de 1964. 

s En la Fundación Alejandro de la Sota se guardan los folletos publicitarios de la época escritos en francés. 
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inmobiliaria. 

El solar se sitúa en el kilómetro 11,2 de la carretera N-332 (antigua carretera de Cartagena a 

Alicante), a 22 km de Cartagena y 43 km de Murcia. Dichd carreterd separo el solar de lo 

Playo del Cormolí. 

El solar es aproximadamente un rectángulo, rodeado por tres de sus caros por huertas y 

delimitado en su trente por la carretera y la playa, quedando definido en los laterales por dos 

caminos secundarios. En la actualidad las huertas de la zona trasera empiezan a ser susfituidas 

por viviendas unifamiliares. 

Con un frente o! mor de unos 440 m y un fondo de unos 260 m, el solar tiene un perímetro de 

1650 m y una superficie de 120.000 m^, sin incluir Ids zonas de Id playo en los que se construirían 

instalaciones deportivas y de recreo. 

El terreno es prácticamente plano (con una pendiente menor del 1%), presentando un desnivel 

aproximado desde la playa hasta el fondo del solar de 2,5 metros. 

Lo orientación del conjunto es casi Norte-Sur según su eje largo. Está totalmente condicionado 

al Este por los vistas del Mor Menor y de la Isla Perdiguerd y al fondo, más allá de Lo Mango, 

por las vistas del Mediterráneo. 



1.1.1. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROYECTO 

MEMORIAS 

PLANOS 



MEMORIAS 

MEMORIA A (INÉDITA)' 

Urbanización Turística "Bahía Bella", Mar Menor (Murcia) 

Dos factores esenciales han determinado lo orientación del proyecto de urbanización de 

"Bahía Bella". 

El clima y lo conveniencia de ver desde cualquiera de los apartamentos construidos, el Mar 

Menor y el Mar Mediterráneo. 

Es evidente, que en un terreno horizontal en donde existe una parcela con profundidad en 

relación o su fachado, el Mar, con uno filo de viviendas en esta fachada, ocultamos de vistas 

lo que se construye detrás. Cuando se edifica en una altura ocurre lo mismo, es decir, con una 

primera edificación impedimos las vistas desde las posteriores a ella; por tanto, estas 

edificaciones altas deben ser normales a lo línea del mor, y dentro de ellas los apartamentos 

deben disponerse con fácil vista lateral para que se consiga, como hemos dicho, visión del 

mar desde cada una de ellas. Deben separarse lo suficiente para que estas vistas no sean 

interceptadas por los bloques y poro que lo densidad de edificación sea la normal en estos 

casos. 

Por otro lado, el factor clima, muy caluroso en determinadas épocas y horas del día, 

aconsejan el conseguir sombras permanentes, creando con ello lugares de posible estancia en 

el exterior; teniendo en cuenta esto, se prevé la edificación de viviendas unifamiliares unidas 

unas a otras sobre pilotes, con lo cual conseguimos ésta sombra citada. 

Quedan así determinados los dos tipos de edificación pora la totalidad de lo parcela, una 

primera zona delante, dedicada a estas viviendas unifamiliares elevadas, y una serie de 

' Trascripción de la memoria mecanografiada (4 páginas inéditas) existente en el archivo de la Fundación Alejandro 
de la Sota. 

10 



bloques de altura perpendiculares a la carretera en el fondo de la parcela. 

Zona de viviendas unifamiliares.-

Se distribuye esta zona en dos partes, separadas entre sí por la superficie donde se sitúa la 

piscina con su snack-bar y zona estancial colectiva, que coincide con el centro de la parcela. 

Todas estas viviendas se unen unas a otras con medianerías, excepto en las partes que dan a 

los patios abiertos interiores, a estas zonas que han de servir de aireación y refresco, ya que 

serán los jardines que darán nota de color al conjunto de estas viviendas. El movido contorno 

que limita estos bloques de viviendas bajas, ha de ser un atractivo grande del conjunto. 

Se han pensado estas viviendas de modo que tengan la principal parte, donde se ha de hacer 

la vida, interior a ella, en contacto con la terraza-patio individual ó particular de cada una de 

ellas, con césped que refrescará el interior; será desde este patio-terraza desde donde la vista 

del mar es fácil, ya que las tapias de 1,40 m. de altura que separan unas terrazas de otras, 

permitirán la vista lejana, además de impedir la vista próxima o de contacto, para conseguir 

intimidad en cada una de las viviendas; una pequeña diferencia de cota según líneas 

paralelas a fachada, cota que aumenta con la profundidad y que ayudará a aquella visión 

del mar antes aludida. 

La zona debajo de todas estas viviendas, la zona de sombra y frescura, tratada con 

pavimentos agradables y en donde se sitúan los jardincillos correspondientes a los patios, ha 

de ser uno de los atractivos principales de estas grandes superficies, en los cuales se trazan 

estrechas calles de acceso a las viviendas, que dirigirán la circulación de peatones sin que 

interfieran en las zonas tranquilas que quedan entre ellas. 

Zona de edificación de altura.-

Se separan los bloques de diez plantas de altura treinta metros entre sí, con lo cual se 

consiguen las vistas y sensación de lejanía entre ellas que antes se dijo. 

Estos bloques se forman con las edificaciones en forma de cruz en planta, a las que se accede 

a cada dos por una escalera y grupo de ascensores que actúan a modo de gran junta de 

dilatación entre ellos. 

En planta baja no se cierra el bloque, es decir, que queda sobre pilares, y en cada planta se 

prevé la posibilidad de distintas distribuciones para conseguir apartamentos desde medio 

módulo - l lamando módulo a cada una de las cuatro partes de la cruz- hasta los formados por 

la unión de dos de estos módulos, pasando por la superficie equivalente de 1 y 1 '5, con lo que 

se consigue una variada gama de apartamentos que ha de absorber las distintas necesidades 

que se pueden presentar. Todos tienen terrazas en la parte más saliente del módulo, para 

lograr facilidad de vistas al mar. Un pequeño patio chimenea interior a cada cruz edificada, 

permite la ventilación de cocinas, aseos y despensas, así cómo permite la instalación vertical 

por ellos de las distintas instalaciones de agua, desagües, electricidad, etc. 

Cogiendo las cabezas o partes delanteras de estos bloques en planta baja y con otras 

edificaciones complementarias, se proyectan, unidas por un porche común, unas galerías que 

también formarán motivo de atracción y animación en la calle transversal, eje de la parcela. 

Conecta igualmente con la parte anterior del hotel y del centro de piscina y bares, con lo cual 
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se ha conseguido lo unión de todos estos elementos de aninnación en el seno de lo zona. 

Se proyecta un gran hotel al fondo del eje principal de la parcela, en el que se eleva toda la 

zona de estancias y comedores, a fin de conseguir una gran zona de sombra debajo de toda 

su superficie, destinada al aparcamiento fresco para el propio hotel, yo que para los 

apartamentos y viviendas se prevé en las proximidades de ellos con sombrajos ligeros de 

cañizo. En esta primera planta del hotel, se pensó en una piscina que pueda ser igualmente 

abierta en el verano, como cerrada por grandes cristaleras en el invierno, para uso de ella 

todo el año. 

La disposición de habitaciones es igualmente en zig-zog, para conseguir vista lejana al mar 

desde todas ellos, y se prevé la utilización de la última terraza para estancia-bar-night club-, 

etc. 

Se proyectan dos pasos elevados sobre la carretera general, uno para coches y otro para 

peatones, este último que ha de unir toda la zona urbanística "Bahía Bella", con la playa 

próxima situada enfrente, donde se prevén todas las instalaciones de restaurante, bares, 

embarcaderos, zonas deportivas, cine al aire libre, etc., indispensable como atracción aneja a 

esta gran urbanización turística. 

Madrid, Mayo de 1964. El arquitecto 

MEMORIA B 10 

Conjunto Residencial Bahía Bello, Mar Menor, Murcia, 1965. 

El trasladar una gran masa de personas a un punto determinado hace pensar en 

prefabricoción. Está lejos el pintoresquismo y el rincón; la belleza es más grande hoy, tiene otras 

dimensiones y escala; tampoco se la busca. 

Prefabricando se elimina al albañil, ahora elemento extraño. Las viviendas se hacen iguales, las 

matiza el propietario. 

En el Mar Menor se creyó posible usar estos conceptos del hacer de hoy. Se trató de resolver 

otros problemas de índole de uso; tener sol, tener sombra, ver el mar, etc. Resueltos todos para 

todos y cada uno de una vez. 

La prefabricoción de Horpresa, paneles de hormigón pretensado, fue la base paro pensar. 

Influyó, naturalmente, en el proyecto: medios y fin son siempre la misma cosa. Apetece 

seriamente hacer viviendas con piezas de 9 metros de longitud; lo demás es artesanía 

proscrita. De los casas bajas, unifamiliares, satisface decir que cada dos se apoyan en tres 

pilares: pilar y medio por vivienda. Fábrica a pie de obra y grúas, vías y poca gente, es en 

principio, obra atractiva. 

1966 

'O Trascripción de la memoria sobre el proyecto del Mar Menor, publicada en la monografía de editorial Pronaos y 
supervisada por Alejandro de la Sota. Véase Sota, Alejandro de la, Alejandro de fa Sota, Arquitecto, Madrid, Editorial 
Pronaos, 1989, pág. 100. 
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PLANOS 

CONJUNTO RESIDENCIAL EN EL MAR MENOR. PLANOS ORIGINALES SELECCIONADOS DEL 

ARCHIVO DE ALEJANDRO DE LA SOTA 

-Matriz infinita, s. t., 65x45 cm, escala original 1/300. Reducción 50% (1/600). 

-Axonometría general, s. f., 65x55 cm, escola original 1/1000. Reducción 33% (1/3000). 

-Planta general, s. f., 65x55 cm, escala original 1/1000. Reducción 33% (1/3000). 

-Alzado viviendas elevadas, s. f., 35x80 cm, escala original 1 /50. Reducción 25% (1/200). 

-Planta de agrupación por adición de módulos, s. f., 50x64,5 cm, escala original 1/100. 

Reducc ión 40% (1/250). 

-Plañías y sección de aparfamenfo unifamiliar, mayo 1964, 45x56 cm, escala original 1/50. 

Reducción 40% (1/125). 

-Axonometría de apartamento unifamiliar, s. f., 45x56 cm, escala original 1/50. Reducción 50% 

(1/100). 

-Carpintería de madera con cerco de hormigón, sobre cerramientos "Horpresa", mayo 1964, 

31x57,5 cm, escala original 1/1. Reducción 33% (1/3). 

-Ventana (modificación del plano anterior), s. f., 31x57,5 cm, escala original 1/1. Reducción 

33% (1/3). 

-Puerta interior aseos y despensa, s. f., 31 x38 cm, escala original 1/1. Reducción 33% (1/3). 

-Puertas de armarios y dormitorios, s. f., 31 x38 cm, escala original 1 / I . Reducción 33% (1/3). 
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Inserción en el tugan Boceto de'Atejandro de la Sota Axonomet'ríq_^e conjunto Q 

1.1.2. DESCRIPCIÓN 

LUGAR Y PROYECTO 

Tener sol, tener sombra, ver el mar... 

Para Alejandro de la Sota dos son los factores fundamentales que tian determinado este 

proyecto: "el clima y lo conveniencia de ver desde cualquiera de los apartamentos 

construidos, el Mar Menor y el Mar Mediterráneo"." 

Respecto al clima se busca tener sol y tener sombra. El sol se consigue fundamentalmente en 

las azoteas de cubierta de lo agrupación de viviendas. Lo sombra se consigue en los zonas de 

arbolado, en los espacios bajo los bloques o la galería porticada, pero sobre todo en el 

espacio que quedq ql sepqrqr la agrupación de viviendas unifamiliares del suelo, levantándola 

sobre pilotis como si de una alfombra mágico se trotara. Podríamos hoblor de lo relación entre 

edificio y terreno, relación dual en la que ambos se diferencian y separan. 

Respecto al paisaje es fácil descubrir que lo más delicado es la playa. Y sin embargo, una de 

las condiciones que busca el usuario al adquirir una vivienda turística es ver el mar. Para ver el 

mar, y no dominar la playa, Alejandro de la Sota dispone las construcciones de la urbanización 

según una ley, de densidodes y alturas, creciente desde la playo hocía el interior. Además, a 

medida que los edificios aumentan de altura posan de disponerse paralelos o perpendiculares 

al mar, permitiendo que desde la playa la vista atraviese la urbanización y consiguiendo, a la 

inversa, que haya visiones laterales hacia el Mar Menor desde todos los apartamentos. 

El proyecto se estructura en una serie de bandas paralelas al mar y de distintos anchos, desde 

lo playo hasta los huertas, que van de un lodo ol otro del solar como si de un código de borros 

se tratara. En lo primera bando, lo playo, se introducen como objetos sueltos uno serie de 

" véase Sofá, Alejandro de la, "Urbanización Turística 'Bahía Bella' Mar Menor (Murcia). Memoria", mayo de 1964, 
Memoria inédita del proyecto (incluida en esta tesis), 4 hojas mecanografiadas. 
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equipamientos colectivos: restaurante, instalaciones deportivas y sus vestuarios, un cine al aire 

libre... Lo siguiente bando es lo corretera y junto o ello se sitúo uno fronjo de orbolodo de bajo 

alturo como pantalla acústico (poro proteger lo urbonizoción de lo corretero) y uno zono 

posterior de aparcamientos en botería. Tros esto se dispone la agrupación horizontal de 

viviendas unifomiliares. Después se sitúo uno calle peatonal arbolada arropada por una galería 

comercial porticoda que unifica hacia este paseo peatonal la siguiente banda, formada por 

lo oiternoncio de zonos libres de oporcomiento y bloques perpendiculores ol resto de los 

bondos. Los bloques, realizados con poneles prefabricados al igual que el resto de los 

construcciones, están formados por torres de planta cruciforme unidas entre sí por escoleras 

permeables. Por último, se sitúa una calle para los coches, que cierra el anillo de circulación 

rodada situado en los cuatro lados del perímetro del solar. 

A esta estructura de bandas paralelas al mar se superpone un sistema de conexiones en la 

dirección perpendiculor o ellos. Además de dos colles loteroles rododos, se dispone un eje 

ligeramente destasado del centro, poro romper la simetría, en el que se sitúan todos los 

elementos singulares de la urbanización: el hotel (como un bloque más que se regruesa de la 

banda de vivienda en altura) se especializa en una base de servicios comunes y en una torre 

que contiene las habitaciones; lo piscina y el snack-bar (jerarquizando y cortando en dos el 

tapiz de viviendos unifomiliores); lo posorelo peotonol que cose lo urbonizoción con los 

dependencias principóles de lo playa, soltondo lo corretera y prolongándose en uno serie de 

pantalones que penetran en el agua y unen la playo y el mor. 
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EL CONJUNTO 

Es sintomático que Sota, al presentar este proyecto en la exposición monográfica dedicada a 

su obra, hiciera redibujor lo planto de situación variando los elementos'^ entre los dos grupos 

de viviendas unifamiliares y eliminando las torres y el hoteiJ^ Este hecho apoya el argumento 

de esta tesis, pues uno de sus hilos conductores será la idea de tapiz, idea potenciada en el 

proyecto del Mar Menor al evitar los elementos verticales de la urbanización y coser de una 

forma más clara las dos agrupaciones de viviendas unifamiliares con los elementos intermedios. 

Al reducirse lo edificado sólo a los tapices horizontales la relación entre proyecto y paisaje se 

tornará mucho más nítida. 

Por una parte, podríamos entender el proyecto como un trozo del tapiz de las huertas y tierras 

cultivadas circundantes, que se separa para generar bajo él una sombra protectora y para 

que desde encima se vea el mar. El que este plano sea paralelo al mar ayuda a la integración. 

Por otra parte, pasamos a tener unas construcciones que se integran en el paisaje por 

oposición: los tapices pasan a ser planos horizontales separados del terreno, formando una 

dialéctica con éste y en general con el paisaje. Objetos artificiales en oposición a lo orgánico, 

como si de un OVNI posado en un paisaje virgen se tratara. 

Arrastrados por Alejandro de la Sota en su interés por el tapiz, el objeto de estudio de este 

apartado será el conjunto de viviendas unifamiliares de la zona delantera de la propuesta. 

12 En el primer proyecto. Sota planteaba el snack-bar y la piscina como elementos estrectios entre las dos 
agrupaciones de viviendas. Cuando redibuja la planta se plantean cambios en los dos elementos y estos toman las 
alineaciones del tapiz. El snack-bar además adquiere una semejanza formal y el anchio de uno de los módulos y se 
hoce más largo para acercarse al tapiz. Se intenta asi unir las dos agrupaciones, dando mayor continuidad al alzado 
oeste. La inquietud de Alejandro de la Sota por tiacer un único tapiz horizontal se refleja en algunos de los croquis del 
proyecto; en ellos plantea un elemento continuo y en vez de cortar el tapiz en dos insinúa lo posibilidad de jerarquizar 
este elemento introduciendo un patio principal que contendría la piscina y el resto de equipamientos comunitarios. 

'•̂  Este proyecto se publica por primera vez en "Conjunto residencial para vacaciones (1480 viviendas y apartamentos) 
en la Manga del Mar Menor, Murcia. Proyectado en su totalidad con el sistema Horpresa", Hogar y Arquitectura, núm. 
64, mayo-junio 1966, págs. 44-53. El proyecto será conocido en su versión idealizada o partir de diciembre 1988, fecha 
en la que se celebrará la exposición monográfica en las Arquerías de los Nuevos Ministerios, en Madrid y se publicará el 
catálogo sobre ella. Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota, Madrid, Servicio de publicaciones del COAM y Centro 
de Publicaciones del MOPU, 1988, pág. 43. 
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La sustracción de módulos 

Las viviendas unifamiliores (400 viviendas) se agrupan en dos partes, separadas por el espacio 

abierto de la piscina. Ambas agrupaciones tienen el mismo anctio. La que se sitúa al norte es 

más alargada y está formado por 240 viviendas unifomiíiares mientras que la que se sitúo al sur 

es más corta y esto compuesta por 160 viviendas. Lo superficie construida total del conjunto de 

las dos agrupaciones es de 30724 m^ de yivienda y 24400 m^ de espacio comunitario. 

La agrupación de viviendas unifamiliares es una "losa habitada, horizontal e interminable",''' 

separada del terreno y planteada como un umbráculo para conseguir un espacio vacío 

colectivo de estancia y circulaciones en sombra. Las relaciones sociales o funcionales entre las 

distintas viviendas se producen en este espacio de sombra en planta baja mientras que en la 

"losa" superior se desarrollan los espacios propios de cada vivienda. 

La generación del proyecto puede entenderse de dos maneras: por un lado, a partir de und 

matriz que podrá repetirse hasta el infinito,'^ se realizará una sustracción de módulos para 

empezar a jerarquizar el tapiz; por otro lado, por adición de módulos (a partir de un primer 

módulo cruciforme de cuatro viviendas que coincidiría con el prototipo construido) hasta 

conseguir un conjunto unitario. 

En la actitud sustractiva se parte de la matriz infinita (el proyecto inicial publicado) que es un 

tapiz uniforme, un elemento compacto y regular. La jerarquía se planteará entre el arriba y el 

abajo, el espacio individual y el espacio colectivo y las viviendas solamente serán diferentes si 

se encuentran en los bordes o en el centro. Después empezarán a plantearse en el tapiz 

nuevos patios sustrayendo diversos módulos cruciformes.'* Los patios llegarán hasta los bordes 

comenzando a romper la regularidad del tapiz y lo jerarquía se conseguirá no sólo por la 

'•* véase Femández-Galiano, Luis, "Los tres vidas de Alejandro de la Sota", pág. l 6, en AAVV, Alejandro de la Sota, A&V 
monografías, núm. 68, noviembre-diciembre 1997, (Monográfico Alejandro de la Sota). 

'^ Alejandro de la Sota dibujará y publicará la matriz repetida, extendida y sin límites por primera vez en Aronzabol, 
Eduardo; Martínez Romos, Jaime; Olmedo, Miguel; Pozo Mozo, Antonio (eds.). Método. 119 Promoción de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, Madrid, 1968, pág. 62. 

'"̂  A veces sólo sustraerá una vivienda. O planteará cambios en la matriz principal para conseguir que al abrirse los 
patios grandes al exterior las viviendas se muestren agrupadas en módulos cruciformes completos. 
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dialéctica entre el arriba y el abajo o entre espacio libre o construido''' sino también por el 

tamaño de los vacíos que estos patios introducen en la propuesta. 

En cambio, en lo actitud aditiva se planteará una solución en la que a partir del módulo 

cruciforme se dispondrán elementos lineales configurando espacios públicos entre ellos, 

perdiendo importancia lo matriz generadora a favor de la adición de módulos. Aquí se diluirá 

la dialéctica ton clara entre el arriba y el abajo, y el contraste se produce entre zonas libres y 

zonas construidas. El tapiz pierde importancia para acercarse a una edificación abierta: hia 

desaparecido la urdimbre y apenas algunos hilos sujetan el tejido. Para resolver determinados 

problemas constructivos's se da una respuesta cercana a lo de los torres y por ello los espacios 

exteriores y lo edificado se encuentran excesivamente fragmentados y el conjunto pierde 

unidad. 

'-̂  En los bocetos Sota llegará a rellenar de negro las zonas vacías poro diferenciarlas de las zonas construidas en un 
claro planteamiento de fondo y figura. 

'8 El lucernario continuo ocasionaba problemas en el apoyo de los forjados prefabricados y Sota no se sentía 
satisfecho al plantear un dormitorio sin ventana al exterior. Por este motivo en esta propuesta el lucernario ya no es una 
bando continua sino que se dispone en pequeñas piezas para iluminar,el baño, la cocina y el comedor y todos los 
dormitorios tienen ventanas al exterior como en el prototipo. Aunque no se conservan las fechas exactas de estos 
planos se podría suponer que esta última solución se relacionará en gran medida con la construcción del prototipo, 
que se centra en un solo módulo cruciforme y al que es imposible agregar más piezas pues plantea una edificación 
abierta y rematada en todas sus coros. 
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Plantas de una de las viviendas del tapiz (publicadas en el libro de Pronaos) 

LA VIVIENDA 

A partir de la vivienda tipo se producen cuatro variaciones en función de su ubicación en el 

tapiz: viviendas interiores, con aperturas solamente hacia los patios o la cubierta; viviendas de 

borde, en las que pueden distinguirse a su vez dos variaciones, según se sitúen en los alzados 

norte y sur (en estas viviendas uno de los dormitorios, además del lucernorio, tendrá uno 

ventana a testero) o en los alzados este y oeste (en estas viviendas los estares tendrán un gran 

hueco, abierto al mar y al sol del amanecer en el caso del este o hacia el eje trasero arbolado 

en el caso del oeste); por último, las viviendas de esquina, en las que confluyen las condiciones 

de los dos tipos de viviendas de borde antes mencionadas. A su vez se producen cuatro 

posibilidades distintas de cada uno de las cuatro variaciones según las simetrías de los ejes 

norte-sur o este-oeste. 

El programa de todas las viviendas es el mismo: un pequeño vestíbulo como porte de la 

escalera, comedor, estar, azotea de cubierta, cocina, baño y tres dormitorios (6 plazas). 

La superficie construida total de la vivienda es de 76,81 m^ + 31,5 m2 de azotea. 

Privado y público 

Cada vivienda se desarrolla en dos partes bien diferenciadas, tanto desde el punto de vista 

del programa como desde el espacial o volumétrico. La primera parte sería la que contiene el 

programo más privado y la segunda contendría los óreos más públicas. En lo macla entre los 

dos partes se disponen la escolera, el comedor, lo cocina, uno de los dormitorios y el altillo de 

la zona de estar. 

El volumen que contiene el programa privado resuelve las necesidades básicas (dormir, comer, 

bañarse...) y los distintos espacios se disponen de forma repetitiva, separándose mediante 

tobiques poro independizor, tonto acústica como visualmente, unos zonas de otros. Lo 

circulación queda definida por un pasillo que se ensancha (por la disposición de las puertas de 
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Sección por la escalera de una de las viviendas del tapiz Axonometría de un módulo de vivienda 

los dormitorios) para formar un pequeño núcleo vacío central. 

El volumen que contiene el programa público (los espacios de las relaciones familiares) incluye 

el estar, abierto o lo azotea de cubierta. En este volumen el espacio no está connpartimentado 

sino que plantea una continuidad espacial tavorecida por el tránsito proporcionado por la 

escalera. Lo circulación es continua y se dispone de forma perpendicular a la del volumen de 

los ámbitos privados. 

En sección se plantea un desfase entre los dos volúmenes, pudiendo entenderse la vivienda 

como dos piezas (cada una de las cuáles concentrará o los espacios públicos o privados) que 

se maclan y se desplazan. Este desfase otorga gran importancia a la escalera pues cada 

torjado se dispondrá a V2 planta del siguiente. Se genera así una serie de ámbitos 

concatenados según una diagonal espacial, potenciada por la iluminación y la secuencia. 

La iluminación en la vivienda se conseguirá por medio de tres elementos: los tiuecos abiertos a 

los patios (y en el caso de viviendas de borde gracias además a los huecos dispuestos en los 

cerramientos perimetrales); el lucernario continuo sobre uno de los dormitorios, baño, cocina y 

comedor y, por último, por los planos de vidrio dispuestos entre las zonas de estar y la azotea 

de cubierta. 

La relación de la iluminación con el espacio diagonal podría estudiarse según dos direcciones: 

la de los planos perpendiculares o paralelos a la diagonal. El espacio diagonal y la relación 

que con él establecen iluminación o vistas serán estudiados con mayor profundidad en el 

análisis del proyecto y sobre todo en las reflexiones finales. 
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EL PROTOTIPO CONSTRUIDO 

En 1966 la empresa de paneles prefabricados de hormigón pretensado Horpresa construye un 

total de seis prototipos en el solar, cinco de ellos corresponden al arranque de las torres y el 

otro al módulo cruciforme formado por cuatro viviendas unifamiliares. Junto a este último 

módulo se dispone un bosque de 15 pilares sobre el que se pensaba continuar la construcción 

del tapiz horizontal de viviendas. Posteriormente, tras el abandono de las obras, la propiedad 

intentará reaprovechar el prototipo de los casos unifamiliares modificando la construcción: se 

tapiará y alicatará la planta baja, añadiendo cuatro viviendas en ella que se sumarán a las ya 

existentes de las plantos superiores; se cerrarán algunos de los altillos y se eliminarán los planos 

de vidrio de iluminación entre azoteas y estares. En junio de 2002 los arranques de las torres, 

utilizados como viviendas de una o varias plantas, se encontraban totalmente transformados: 

cubiertas inclinadas de teja, enfoscados de varios colores y diversos acabados y 

revestimientos... El prototipo de cuatro viviendas en tapiz se encontraba menos transformado 

al permanecer en total estado de abandono y ruina. 

Antecedentes de prefabricación en la obra de Alejandro de la Sota 

En 1964 Sota había construido en Collado Mediano una vivienda unifamiliar para el doctor 

Várela utilizando por primera vez los prefabricados Horpresa. Los cerramientos habían sido 

realizados con paneles prefabricados de hormigón pretensado lavado y en el acabado 

interior se habían dispuesto paneles de tablero conglomerado TAFISA. 

"...Que la vivienda unifamiliar como tema, sea el tubo de ensayo^ la preparación microscópica 

de las grandes experiencias. Otra validez es nula..."" 

" véase "Casa Várela en Collado Mediano, Madrid", Hogar y Arquitectura, núm. 69, mcao-abril 1967, págs. 12-19, 
(texto AS. póg. 13). 
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Montaje de paneles en Collado Villalba Interior de la vivienda en Collado Villalba 

Esta vivienda fue, por tanto, un experimentólo a pequeña escala (una "casa-piloto" de 115 m2) 

poro acometer empresas más grandes como lo del Mor Menor, aquí comentado, o la posterior 

del Colegio-residencia pora lo Caja de Ahorros Provincial de Orense. 

El proyecto de Orense es realizado por Alejandro de la Sota en 19ó7. Será un proyecto límite, 

por ser la máxima evolución en el uso del prefabricado y por ser el último proyecto en el que 

utiliza piezas prefabricadas pesadas. Un año antes, en 1966, había construido el Polideportivo 

de Pontevedra con un cerramiento de paneles también prefabricados pero con un 

planteamiento constructivo diferente.2' 

En Orense se utiliza un módulo volumétrico repetido para múltiples usos, construido con 

paneles de hormigón Horpresa que se diferencian en su acabado interior. Forjados, muros y 

cubiertas se harán con los mismos paneles. El proyecto tiene que ver con lo arquitectura 

aditiva propuesta por Utzon:22 por un lado como conjunto, al ser planteado como un tapiz 

formado por adición de piezas; por otro lado por proponer la variación en los elementos 

prefabricados que podrían combinarse para formar cada una de las piezas. 

En Orense será la construcción lo que genere el proyecto. A partir del módulo volumétrico, 

basado en uno trama de I m x l m , se estructura toda la actuación. Los elementos 

prefabricados de hormigón no sólo se dispondrán en los cerramientos perimetrales sino 

20 "... esto es otro casita, para pensar en que hay muchos otros materiales como es el pretensado. Todo esto es una 
casita hecha en Villalba, en Collado Villalba, y que era para probar unos materiales que habían salido y que parecían 
muy buenos pora ver dilataciones y contracciones que tenía con el paso del tiempo, y ha aguantado bien. Pero 
también por color de material, por color de la cubierta, por todo..." Véase AAVV, Conferencia de Alejandro de la 
Sota, Madrid, COAM, 1985, duración 110 min. 

2' Lo diferencia entre los prefabricados utilizados en Pontevedra y Orense estriba en que los paneles del cerramiento 
de Pontevedra no son outoportantes. El panel actúo como plementería entre uno estructuro de hormigón que quedo 
vista en los alzados' La existencia de huecos horizontales viene a enfatizar esta idea del panel que no se soporta a sí 
mismo. En cambio en Orense los paneles sí son outoportantes. 

22 En la Arquitectura Aditiva planteada por J0rn Utzon, un módulo prefabricado y sus .variaciones pueden repetirse, 
combinarse y sumarse para configurar nuevos elementos: "Un principio puro de adición implica una nueva forma 
arquitectónica, una nueva expresión con las mismas características y los mismos efectos que se obtienen, por ejemplo, 
al añadir más árboles al bosque, más venados o uno manado, más piedras o una playa, más vagones o una estación, 
o más alimentos a una mesa de almuerzo tradicional danés; todo depende de cuántos componentes diferentes se 
añadan a este juego..." Véase Utzon, Jorn, J0rn Utzon 1942-1988, Madrid, Centro de Publicaciones Secretaría General 
Técnica Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1995, pág . 14. 
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Utzon: arquitectura aditiva Sota: elementos prefabricados en Orense 

también en forjados y cubiertas. 

El avance del proyecto de Orense respecto al del Mar Menor estriba en que el sistema 

constructivo se hoce más flexible y se produce una adoptación a la pendiente, al clima y el 

paisaje (como en la arquitectura tradicional) sin renunciar a la modulación. El módulo 

volumétrico permitirá acoger en contenedores muy parecidos funciones muy diferentes. La 

adaptación del proyecto al lugar y el uso sistemático del módulo tienen que ver con el 

proyecto que en 1957 hiabía realizado Sota, junto a Corrales y Molezún, para la Residencia 

Infantil en Mirafiores de la Sierra. 

Prefabricación y sistema constructivo 

Paro Alejandro de la Sota la prefabricación era importante no sólo a nivel estético o de 

eficacia sino sobre todo a nivel conceptual. La arquitectura será consecuencia de problemas 

de uso y construcción, no problemas formales. La prefabricación supone el abandono del 

arquitecto-artista-artesano en pro de equipos multidisciplinares integrados fundamentalmente 

por técnicos y la posibilidad de influir positivamente en la ciudad gracias a la construcción 

masiva de vivienda. 

En el Mar Menor el prototipo se propone en liormigón prefabricado pero la casa surge del 

planteamiento de casa. La prefabricación es el método para construirio y el proyecto se 

adapta a ese método, de ahí la aparición de problemas de compatibil idad. 

El sistema de paneles Horpresa se basaba en aprovectiar las tensiones superficiales, 

trasladando la masa al exterior de los paneles. De esta forma el panel es hiueco, de 17 cm de 

espesor, con nervios en uno de los dos sentidos, cada 43 cm, uniendo las dos caras macizas del 

panel. La dimensión más importante, por problemas de transporte y montaje será el peso y su 

tamaño estará determinado por el peso máximo que la grúa es capaz de soportar (1,5 

toneladas). Si el metro cuadrado de panel pesa aproximadamente 130 kg, el panel óptimo 

mediría 12 m2. La luz máxima de los paneles utilizados como jácenas es de 10 m y utilizados 
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Prefabricación en el Mar Menor: Paneles prefabricados, plantas de estructura y montaje de forjado en el prototipo 

como forjados de 8m. 23 

En proyecto, cada vivienda unifamiliar del Mar Menor se irá apoyando en las viviendas anexas 

del tapiz y estará soportada en planta baja por 1 pilar y V2 (excepto las de los bordes norte y sur 

que tendrán 1 pilar y Vz más). Los paneles del cerramiento (autoportantes y de hormigón 

pretensado con un acabado lavado, como yo se ha comentado anteriormente) tendrán un 

espesor de 17 cm y el más grande, utilizado en vertical, medirá 9 m. de longitud, mientras que 

los forjados medirán un máximo de 6 m. Los propios paneles son la estructura que se apoya en 

pilares también prefabricados. 

Hay dos modos de usar los paneles prefabricados de hormigón: el primero, como elementos sin 

función estructural, superpuestos a otra estructura, ya sea sobre un entramado de vigas y 

pilares o sobre un muro de hormigón, usando el prefabricado como encofrado perdido; el 

segundo, como piezas autoportantes, con función estructural y sin necesidad de sujetarlos en 

otra estructura. 

Alejandro de la Sota plantea en el Mar Menor un sistema constructivo con pilares en la planta 

baja libre y paneles autoportantes en las siguientes plantas. La contradicción surgirá al 

disponer pilares y vigas también en las plantas altas (en parte poro posibilitar el montaje antes 

del Inormigonado), lo que hará que se encuentre a medio camino entre los dos sistemas 

comentados. 

Variaciones entre prototipo y proyecto 

En el prototipo se dispondrán pilares cruciformes y entramados de vigas coincidentes con los 

pilares. También se colocarán pilares metálicos bajo las escaleras (aunque en el proyecto no 

23 Para profundizar sobre el sistema de paneles prefabricados Horpresa empleados en el Mar Menor véase Garrido, 
Julio,"Breves notas sobre el sistema de prefabricación Horpresa", Hogar y Arquitectura, núm. 64, mayo-junio 1966, 
págs. 41 -43 y Aguirre de Yraola, Fernando, "Sistema de prefabricación Horpresa", Arquitectura, núm. 110, febrero 19é8, 
págs. 36-37, (cita a AS.) 
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iban apoyadas sino colgadas).2'' Se situarán algunos pilares en la planta superior que, además 

de generar mochetas, apoyarán no en los pilares de planta baja sino en vigas. Desaparecerán 

los lucernarios por problemas estructurales y de construcción del forjado. 

El resultado final se verá muy condicionado por el proceso constructivo. Al utilizar un sistema de 

paneles prefabricados en un edificio relativamente pequeño aparece la rigidez. Se produce 

una contradicción entre el uso del panel autoportante y el hecho de elevario sobre pilotis. En 

el fondo lo que se está generando es el apoyo de paneles autoportantes (muros) en pilares y 

el apoyo de dichos pilares en vigas (nervios). Pese a todo lo dicho, este proyecto sigue siendo 

un ejemplo de bueno arquitectura con los problemas lógicos de un prototipo no 

experimentado, con el que se estaba recorriendo un camino nuevo: "La prefabricación es 

cora, como caro es el prototipo de un avión. Eso es lo que nosotros estamos haciendo: 

prototipos." 25 

2"* En proyecto, el panel de las escoleras formobo parte del panel superior. Pero ante los problemas de compatibilidad 
de los nervios internos de los paneles de las dos zonas (un mismo panel no podía tener nervios en las dos direcciones) y 
al ser lo dimensión del panel superior cercano al máximo permitido (9 m. de longitud y por tanto también un peso 
máximo) se vieron obligados a separarlos en dos partes con la consiguiente aparición de pilares en lo planto inferior 
bajo el volumen de la escalera. 

25 Véase "Conferencia", {Trascripción de la conferencia celebrada en la Escuela de Arquitectura de Pamplona, marzo 
de 1969), en Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota. Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación 
Alejandro de la Sota, ed. Gustavo Gilí, edición a cargo de Moisés Puente, 2002, págs. 160-1 ó5. 
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FOTOGRAFÍAS DEL PROTOTIPO CONSTRUIDO realizadas en junio de 2002 
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1.2. LA RESTITUCIÓN DEL PROYECTO 
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1.2. LA RESTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Los planos publicados en el libro de editorial Pronaos, supervisados por el propio Sota, 

constituyen lo evolución más avanzado del proyecto o al menos reflejan las intenciones más 

importantes del autor: en esta publicación lo planta de situación coincide con la expuesta en 

la exposición monográfica de 1988 en la Arquería de los Nuevos Ministerios,2* mientras que las 

plantas, alzados y secciones se corresponden con los de 1964. 

Hipótesis de partida 

Del plano de lo implantación general a escala 1/2000 se han redibujado dos propuestas: la 

original del año 1964 y la que se dibuja en 1988 con motivo de la exposición de Alejandro de lo 

Sota. En esta última propuesta se eliminaban las torres y el hotel y se modificaba el espacio 

central de la piscina. 

No existían planos que explicasen el tapiz de viviendas unifamiliares en su conjunto, salvo el de 

la matriz infinita o el de situación. En la nueva documentación se han elaborado por tanto los 

planos que explican dicho tapiz. De los dos conjuntos de viviendas en tapiz se ha dibujado el 

de mayor tamaño. Las plantas, secciones y alzados de esta agrupación se han dibujado a 

escolo 1/500. De lo planto bajo se han dibujado dos versiones: la de pilares cuadrados, 

correspondiente o 1964-1965 y la de pilares cruciformes, rehecha o partir del prototipo 

construido. Además se han redibujado con más detalle los planos de un fragmento de tapiz 

que incluye unas 24 viviendas y una axonometría de conjunto. 

Para explicar con claridad la vivienda se han redibujado los planos a escala 1 /200, tanto de la 

vivienda tipo como de la de esquina. En la elaboración de la nueva documentación lo mayor 

parte de las dudas han surgido de la comparación entre proyecto y prototipo. 

2'̂  La exposición de Alejandro de la Sota en la Arquería de los Nuevos Ministerios en 1988 supone para eí arquitecto 
una reflexión crítica sobre su propia obra. 

3? 



::Axonometrías seccionaaas de un módulo de vivienda. rpm 

La maqueta de conjunto corresponde al tapiz pequeño y al igual que en el resto de proyectos 

estudiados en la tesis se l ia realizado a escalo 1/200. Se ha realizado también uno maqueta a 

escala 1 /200 de un módulo de esquina formado por cuatro viviendas. 

La maqueta seccionada, que explica una única vivienda y sus relaciones espaciales, se ha 

realizado a escola 1/50 al igual que en los otros tres proyectos analizados. Como complemento 

se ha hecho una maqueta de un dormitorio con lucernario para estudiar la incidencia de la 

luz. 
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1.2.1. NUEVA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

PLANOS 

FOTOGRAFÍAS DE MAQUETAS 
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1.2.2. ANÁLISIS 

EL TAPIZ 

Es fácil asociar el tapiz de viviendas unifamiliares propuesto por Alejandro de la Sota en el Mar 

Menor, con la ciudad árabe del Mediterráneo, con sus calles estrechas paro generar sombra, 

su carácter laberíntico, sus patios para crear ventilaciones cruzados y sus azoteas pora ver el 

cielo cuando el sol se haya ocultado. Lo que hace que el tapiz planteado en el proyecto del 

Mor Menor seo singular es que Soto propone un tapiz tejido en sección que va enlazando las 

diferentes plantas según diagonales espaciales. 

Bidireccional / unidireccional 

El tapiz suele plantearse como tranna bidireccional pero es frecuente que el solar en el que se 

implanta se aleje de una situación isótropa, al tener más importancia unas orientaciones o 

vistas que otras. Sobre la matriz infinita del proyecto del Mar Menor Alejandro de la Sota 

matizará la bidireccionalidad: los patios son rectangulares y no cuadrados y el proyecto es un 

equilibrio sutil entre una alfombra bidireccional y unos bloques paralelos. Así, se irán 

diversificando las fibras del tapiz con hilos más gruesos en un sentido que en otro. 

La situación del mar es el primer condicionante que influye en la orientación del tapiz. Desde 

las cubiertas de todas las viviendas es posible mirar el mar. Incluso los ligeros aumentos de cota 

de las azoteas a medida que van alejándose de la playa, aumentan la direccionalidad del 

proyecto: "... pequeña diferencia de cota según línea paralelas a fachada, cota que 

aumenta con la profundidad y que ayudará a aquella visión del mar antes aludida." 27 

27 véase Sota, Alejandro de la, "Urbanización Turística ^Bahía Bella' Mar Menor (Murcia). Memoria", mayo de 1964, 
Memoria inédita del proyecto (incluida en esto tesis), 4 hojas mecanografiadas. Pese a esta intención de Sota, la 
referencia al lugar es discutible, especialmente en unas casas turísticas, en las que el usuario desearía una relación 
visual continua con el paisaje marítimo. 
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Fragmentos de planta bajo y planta primera del tapiz rpm 

A u n q u e la matriz a p a r e n t e m e n t e responde por igual a todos sus lados, el tapiz d e este 

p royec to se verá d i fe renc iado por la or ientac ión solar. La mayoría d e las estancias t end rán 

or ientac ión este y las d e las v iv iendas simétricas or ientac ión oeste (las dos or ientac iones q u e 

podrían considerarse como equivalentes pese a los problemas del oeste en España). El que 

viviendas iguales puedan tener una orientación u otra acarrea ciertas dudas: en los proyectos 

posteriores de vivienda colectiva el propio Sota insistirá repetidamente en la necesidad de 

orientar las piezas principales de la vivienda siempre o sur. Es interesante estudiar cómo se 

manifiesta la bidireccionalidad en las distintas plantas: 

-En planta baja Sota plantea dos versiones^s estructurales: con pilares cuadrados y losa 

continua de hormigón sin nervios o con pilares cruciformes y un entramado bidireccionol de 

vigas en ei techo coincidiendo con estos pilares. 29 Además, la variación en las distancias entre 

pilares en una y otra dirección, la disposición de escaleras, los patios y la diferencia de alturas 

de techos marcarán bandas que romperán la isotropía del ámbito. 

-En la planta primera se aprecia que el elemento bidireccionol se ha transformado en un 

elemento unidireccional: cinco bandas, separados entre sí, que contienen la mayor porte del 

programa (dormitorios, baño, cocina y comedor), empaquetado de forma repetitiva. La 

planta queda definida por la dirección paralela al mar. 

-En las plantos segunda y de cubiertas se aprecia como las cinco bandas quedan unidas entre 

sí por los volúmenes o puentes de los estares. Además, tanto estos volúmenes como los muros 

28 Se han redibujado las dos versiones a partir de los planos de Alejandro de la Sota y las medidas tomadas en el 
prototipo construido. 

2' Respecto a este temo son interesantes las observaciones de Antón Capitel sobre la estructura del Pabellón de 
Barcelona de Mies van de Rohe y las contradicciones planteadas en el Pabellón original entre pilares cruciformes y 
losa plana de cubierta (con las vigas bidireccionales ocultas bajo el falso techo) o entre pilares cruciformes y losa de 
hormigón en el Pabellón reconstruido: "... Losa y pilares son incompatibles; o, al menos, son incompatibles lo losa y los 
pilares en cruz, que señalan inequívocamente las dos direcciones de las vigas. De conservar los pilares con la losa, 
éstos -ya innecesarios- habrían tenido al menos que cambiar de forma." Véase Capitel, Antón, "Los problemas de 
Mies. Muros y pilares en el Pabellón de Barcelona", Circo, núm. 11,1994, pág. 7. 
En este sentido Soto es coherente: cuando los pilares son cuadrados la losa es plana y cuando son cruciformes se 
manifiestan los nervios estructurales por debajo de la losa coincidiendo con cada uno de los brazos del pilar en cruz. En 
esta segunda versión pilares y nervios potenciarán aun más la bidireccionalidad del espacio libre de planta baja. 
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\ * Ŝh- . . ^ * ^ . ? í • ' . * - J l - ^ ^ tíSd ik 1JÚ ^ 

- * -V 

y 

5^^ a i s 
•J -4rf--, ; '«a>- •T~^'-^e- -T^-ssár» " T ^ « * . ™ l ~ ñ - ! ^ ^ V 

'S'yf ^\*^^ -̂" ^ ^ ^^'-4 '-'KÍ '.,-^-
^riiwMif 11̂1 [ti n I f 

'"" I i * ^ ^ ,] ^ ; ^ i ~ - ' J í - i^S» "^ " l u ^ V "_¿""íii"^* 
"~=5f ^ --J^ 

-% 
•Sf" 

A V i ' < • 

•"•ir* - 4 ^ .. 

,rw?ís ?--TW«<;^^i;_32^)i A ^ , 
*^ í 

Continuidad de las bandas del tapiz en las cubiertas y discontinuidad en el espacio de la planta baja rpm 

que unen las salidas de las escaleras a las azoteas (únicos elementos que sobresalen por 

encima de los petos de 1,40 m de altura, es decir por encima de la cota ó,óO) se colocan 

perpendiculares a lo playa, forzando los vistas ai mar. El tapiz es continuo en lo planta de 

cubiertas por la coincidencia en el mismo plano de las bandos paralelas o perpendiculares al 

mar. En cambio, lo alternancia de alturas en la cara inferior de estas bandas provocará cierta 

discontinuidad espacial en planta bajo. También los alzados y secciones generales reflejan lo 

diferencia entre las dos direcciones: en el este y el oeste los alzados manifiestan la continuidad 

de las bandas con los voladizos de los estares en primer plano; en los alzados norte y sur se 

manifestarán las cinco bandas con nitidez y en segundo plano el cosido del tapiz por medio 

de los volúmenes de los estores.so 

Cubierta verde 

El tapiz puede ser entendido como fragmento de la huerta, que irá recortándose para 

disponerse a distintos niveles. En primer lugar, en el suelo, a cota O, se dispondrán los patios, 

introduciendo la luz y "una nota de color" en planta baja.^' En segundo lugar, se cubrirá de 

césped el suelo de los azoteas a cota 5,20. Por último, se cubrirán de vegetación los jardineras 

y las cubiertas de los estares a coto 6,60. El que las cubiertas se entiendan como recortes de 

vegetación a distintas alturas es Importante por dos motivos: desde los bloques altos traseros se 

verá la cubierta del tapiz de viviendas unifomiliares y por tonto es necesario que el remate de 

éstos esté cuidado; el segundo motivo alude a que el usuario de lo vivienda unifamilior disfrute 

d e lo zona d e c é s p e d d e su cub ie r ta , d e los copos d e los árboles p lan tados en los pat ios a 

c o t o O y d e una visión d e la natura leza t a n g e n t e a sus ojos, gracias a la cub ie r ta d e los estares. 

2° La disposición de los alzados con los volúmenes situados en planos diferentes provocará un juego de luces y 
sombras que romperá la monotonía del tapiz (el alzado reproducido en el libro de Pronaos es uno de los escasos 
planos en los que Sota utiliza sombras)."... El movido contorno que limita estos bloques de viviendas bajas, tía de ser un 
atractivo grande del conjunto." Véase Sota, Alejandro de la, "Urbanización Turística 'Baiiía Bella' Mar Menor (Murcia). 
Memoria", moyo de 1964, Memoria inédita del proyecto (incluida en esta tesis), 4 tiojas mecanografiadas. 

3' Ibidem. 

68 



Mar Menor: el espacio de sombrayeijíCuqntip'e|n fSIbntq'Baja 

EL ESPACIO DE SOMBRA Y ENCUENTRO EN PLANTA BAJA 

El lugar de todas las proporciones 

"Me encuentro en Bretaña; esta línea pura es el límite del océano sobre el cielo; un vasto 

plano tiorizontal se extiende hacia mí... una piedra de granito está ahí; su vertical tormo con el 

horizonte del mar, un ángulo recto... Lo vertical fijo el sentido de lo horizontal... Entonces, dibujo 

con dos trazos solamente este "lugar de todas las proporciones', y, habiendo comparado en 

mi espíritu gran número de obras humanas, digo: 'jAquí está, esto basta!'... Todo está ahí, 

clave de los poemas de la arquitectura. Extensión, altura..." 32 

Para Le Corbusier, el espacio de los pilotis es el lugar de los relaciones, el lugar de todas las 

proporciones en el que conviven lo horizontal y lo vertical. Y este espacio es el que Alejandro 

de lo Soto planteo bajo los viviendas tapiz en el Mor Menor, un espacio en el que los pilares 

morcarán uno vertical contrastada con lo horizontal del mor. 

Y al elevar el tapiz se generarán dos mundos: el arribo y el abajo, la coso y la calle, el espacio 

superior recogido y estable y el espacio inferior del bullicio, el movimiento y los encuentros. 

En la planta baja lo que plantea Alejandro de la Sota es el acceso a las viviendas, con calles 

peatonales (el coche permanece en los aparcamientos de la periferia del tapiz) y áreas de 

estancia más tranquilas, diferenciadas por el pavimento y alturas de techos, pero sobre todo 

busca uno zona de sombra: "Por otro lado, el factor clima, muy caluroso en determinadas 

épocas y horas del día, aconsejan el conseguir sombras permanentes, creando con ello 

lugares de posible estancia en el exterior; teniendo en cuenta esto, se prevé lo edificación de 

viviendas unifamiliares unidas unas a otras sobre pilotes, con lo cual conseguimos ésta sombra 

citada."33 

•̂ 2 Véase Le Corbusier, Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Barcelona, Ediciones 
Apostrofe, 1999, pág . 98. 

33 Véase Sota, Alejandro de la, "Urbanización Turística 'Bahía Bella' Mar Menor (Murcia). Memoria", mayo de 1964, 
Memoria inédita del proyecto (incluida en esto tesis), 4 hojas mecanogratiadas. 
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Y será una sombra en permanente aireación y refresco gracias o los patios interiores abiertos y 

llenos de vegetación que aportarán un ritmo secuencial de luces, sombras y color. 

El bosque 

También sería interesante comparar este espacio de planta baja con un bosque. Los pilares 

son los que posibilitan esta imagen de bosque: en el tapiz pequeño se plantean 270 pilares; en 

el tapiz grande 360. Además, Sota incorporará árboles en los patios interiores abiertos y una 

masa de árboles de menor altura (para poder mirar desde las cubiertas) rodeando el conjunto. 

El bosque en arquitectura podría recrearse por dos medios: la continuidad de pilares y árboles 

reales o la generación de una luz equivalente a la existente en dicho bosque. 

Asplund plantea la continuidad de pilares y órboles^^ en la Capilla en el Bosque en Estocolmo, 

(1918-1920): un bosquecillo de abetos rodea la Capilla, planteada según una tipología 

vernácula donde edificio y paisaje formen una unidad. Los pilares del pórtico se realizan en 

madera y hay 2,30 m de altura en el pórtico, altura que posibilitará visiones extensas del suelo y 

los troncos de los árboles, evitando la visión del cielo. 

Sverre Fehn propone en el Pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de Venecia (1958-1962) 

una iluminación que recupera la luz del bosque nórdico en un espacio planteado sin 

elementos estructurales verticales. 

Para recrear el bosque utilizará tres operaciones: en primer lugar, se reproducirá la luz 

mediante la cubierta. Sobre una viga de hormigón de gran canto (210 cm) y un muro de 

hormigón, se apoya un doble orden de vigas superpuestas de hormigón visto, de 6 cm de 

espesor, 100 cm de altura y separadas 52,3 cm una de otra. Los rayos de sol rebotan en las 

3'' "Está subordinada al bosque. La situación no permite un volumen demasiado grande...el edificio se subordina 
modestamente a lo que le rodea, insinuándose entre los árboles, abetos y pinos, que lo doblan en altura...El sendero 
del bosque conduce directamente al pórtico, levantado sobre doce columnas..." Véase AAVV, Asplund, Barcelona, 
Editorial Gustavo Gili, 1997, pág. 66. 

70 



distintas vigas como la luz que se refleja en las hojas de los árboles en el bosque. 3̂  En el 

espacio bajo esta cubierta, se consigue una luz uniforme, difusa y sin sombras. En segundo 

lugar, se producirá una visión desde el interior Inacia el bosque perimetral que rodea el 

Pabellón. En tercer lugar, se mantendrán tres árboles preexistentes que atravesarán la cubierta, 

introduciendo el bosque real dentro del edificio. 

Alejandro de lo Sota se encuentra entre los dos planteamientos de bosque comentados: por 

un lado, bajo el tapiz, plantea juntos pilares y árboles; por otro, los patios van introduciendo 

una luz matizada por las hojas y ramas de los propios árboles situados en ellos. Además, utiliza 

la misma estrategia que Asplund al plantear alturas bajas de techo (2,4 m en vez de 2,3 m) que 

acotarán lo visión en horizontal concentrando las vistas en suelo, pilares y troncos. 

La disposición de los dos tapices, con su planta baja llena de pilares y árboles y rodeado todo 

el conjunto con otras masas de árboles, sugiere la continuidad de las dos piezas y el 

planteamiento del área de piscinas intermedio como un claro en el bosque. 

El hecho de que Sota no proponga la alineación de pilares y árboles (interiores o exteriores a la 

edificación) habla del proyecto como proceso abierto, en el que todavía restaban muchas 

decisiones por determinar. 

Finalmente podemos hablar de algunos proyectos de Alejandro de la Sota en los que se trata 

el tema del bosque. En el Colegio Mayor Cesar Carlos (1976) en el plano de situación se refleja 

la idea de bosque con llenos y vacíos, mediante la inserción de una trama de castaños de 

indias. El tejido vegetal será planteado para controlar espacios traseros residuales o para 

configurar espacios entre lo edificado. En cambio, en la Ciudad Deportiva en Aldehuela de los 

Guzmanes en 1986, la vegetación no será propuesta para resolver problemas de borde u 

organización del solar: Sota planteará como idea de partida una masa homogénea de 

vegetación (lleno) en el que se configuren mediante sustracción las zonas deportivas (vacíos). 

35 "La historia del sol y los árboles es la del pabellón en Venecia. La estructura de lo cubierta captura los rayos del sol a 
lo largo de su recorrido y do lugar a un juego de luces y sombra. Del mismo modo los hojas de los árboles proyectan 
sombro azul sobre la hierba verde". Véase Norberg-Schuiz, Christian y Postiglione, Gennaro, Sverre Fehn. Opera 
completa, Milano, Electa Editrice, 19?7. 
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LA SUCESIÓN DE ESPACIOS EN EL RECORRIDO 

La secuencia de recorrido puede entenderse desde lo abierto o cerrado, desde lo público o 

privado o desde lo iluminación o vistas. Pero también sería posible pensar en ella desde las 

relaciones entre individuos. En primer lugar, pueden producirse relaciones con los usuarios de 

todo la urbanización, especialmente en la zona común central en torno a la piscina y en la 

franja de playa. La relación se reducirá después al trato con los vecinos del propio tapiz (y 

sobre todo con los de las viviendas más cercanas) en el espacio de encuentros en sombra de 

la planta baja. Más tarde se producirán, en los espacios comunes de la vivienda vinculados 

con la escalera (vestíbulo, comedor-cocina, estar y altillo), las relaciones con el resto de 

miembros del núcleo familiar. Por último se llegará a ios dormitorios, ámbitos de soledad o de 

relación en pareja. Finalmente, en la azotea de cubierta, espacio terminal del recorrido y por 

tanto el más privado de la vivienda, volverá a producirse, sin embargo, el encuentro visual con 

lo colectivo. 

Al elevar el proyecto sobre pilares se conseguirán visiones de los árboles a distintas alturas, 

desde el fronco a los copas, hecho semejante al que comenfa Ufzon al referirse a las 

plataformas de los mayas:"... Al introducir el uso de la plataforma con su nivel superior ubicado 

a la misma altura que las copas de los árboles, los mayas descubrieron sorpresivamente una 

nueva dimensión de la vida... maravillosa variación de sensaciones que se produce al pasar de 

la selva cerrada al vasto espacio abierto..." 36 

Al desfasarse media planta los volúmenes que forman la vivienda se producirán visiones 

diagonales37 y un espacio panóptico estructurado en torno a la escalera. La disposición de la 

escalera perpendicular a los espacios desfasados hará que se produzcan tantas diagonales 

•^^ véase Utzon, Jorn, Jern Ufzon 1942-1988. Madrid, Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1995, pág. 9. 

37 El espacio diagonal en las viviendas tapiz en el Mar Menor será analizado en mayor profundidad en las reflexiones 
finales. 
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La escalera, el comedor y la cocina rpm 

visuales c o m o tramos t iene d i cho escalera. Y será lo secuenc ia d e recorr ido la q u e gu iará 

nuestro análisis. 

El comedor, lo cocina y el estar 

El primer tramo de escalera lleva a un descansillo que puede ser considerado como el 

vestíbulo de la vivienda. En este espacio, que se sitúa a cota 1,40 m, se dispone un armario y 

una ventana, casi a ras de suelo, que se eliminará en la construcción del prototipo. El siguiente 

tramo conducirá al comedor. 

El comedor es un ámbito abierto (sin puertas),' situado a cota 2,60 m, relacionado 

horizontolmente con la cocina y en diagonal con el estar. 

La relación entre comedor y cocina se produce por medio de un plano transparente de vidrio, 

colocado sobre los muebles bajos de la cocina. La cocina se dispone en U incorporando la 

circulación que conduce o los dormitorios. Entre comedor y cocina se manifestará una gran 

continuidad: son continuos el techo y parte del suelo; se incorpora el lucernorio corrido que 

también dará continuidad a los dos ámbitos, y lo propia pared del fondo, sobre la que se 

refleja la luz que entra por el lucernorio, es también continua. El lucernorio se sitúa como pieza 

corrida de iluminación no sólo sobre el comedor y la cocina sino también sobre el baño y uno 

de los dormitorios y se resuelve mediante un plano de vidrio vertical.^s La profundidad del 

lucernorio evitará la visión directa de lo fuente de luz y ésto, reflejándose en los planos 

verticales, entrará difusd en el interior del espacio. Además en el lucemario estará el ámbito 

frontero entre lo azotea de cubierta y el interior, conformándose un espacio intermedio que lo 

luz tiene que atravesar. 

El comedor se relacionará con el estar (situado a cota 3,80 m) por medio de la relación 

espacial dada por la diagonal. Lo escalera conectará estos dos ámbitos y el muro medianero 

38 Sin embargo, en alguno de los versiones del proyecto se perderá la continuidad del lucemario, transformándolo en 
piezas más cortas (protegidas en alguno de los casos con celosías) y logrando la continuidad del forjado para que 
éste pueda apoyarse en el muro. 
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El hueco del estar en el prototipo El espacio del estar en la maqueta rpm 

será uno de los elementos que nnás contribuyan a la unión entre espacios. La iluminación 

favorecerá el entendimiento de la diagonal y el tránsito de un espacio a otro. La luz 

potenciará la relación entre espacios, desde el comedor, sutilmente iluminado por el lucernario 

corrido, hasta el estar, iluminado por medio de los planos de vidrio dispuestos en L y abiertos a 

la azotea o, en el caso de las viviendas perimetroles también por medio del gran hueco de 

fachada de 1,82 x 2,03 m. Este hueco hará que las viviendas perimetroles sean las privilegiadas 

dentro del conjunto, al poner en relación la diagonal espacial con el paisaje exterior y muy 

especialmente con las visiones enmarcadas del mar y el horizonte hacia el este. 

Además de las tensiones diagonales en sección entre los distintos espacios, se generarán una 

serie de tensiones diagonales en planta: entre cocina y estar (al ser posible ver la cocina desde 

la zona del estar más cercana a \o escalera); desde el estar hacia lo azotea de cubierta, a 

través del vidrio dispuesto sobre la escalera y el altillo. El altillo se genera por el desfase de 

volúmenes según la sección. Es un ámbito de reposo que podría llenarse de colctionetas para 

su utilización. Aunque el estar tiene forma de L, el altillo puede entenderse como parte del 

mismo completando en planta el rectángulo. 
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LA AZOTEA DE CUBIERTA Y LA VISIÓN DEL HORIZONTE 

Es el espacio de la casa en el que se produce la relación con el exterior, especialmente por 

medio de los visiones del mar y del horizonte. Lo azotea^', en forma de L, se sitúa a cota 5,20 m 

y posibilita ver el mor y conseguir intimidad. Se recubrirá el suelo de lo azotea con césped, 

generando, mediante el riego, una corriente de aire que refresque el interior. 

Como se tía comentado, se plantea una pequeña diferencia en las cotas de las distintas 

viviendas según líneas paralelas a fachada, diferencia que aumentará a medida que las 

viviendas estén dispuestas más lejos de la costa. De este modo, se mejorará la visión del mar al 

incrementarse levemente la altura del relleno de tierra vegetal sobre los forjados de cubierta. 

Alejandro de la Sota plantea en estas cubiertas del Mar Menor una vista horizontal. Para 

conseguir visiones de este tipo puede jugarse con la altura de los petos (ver más o menos 

cant idad de horizonte) y también con el grosor (el ángulo visual se abrirá más o menos). Le 

Corbusier jugaba en los muros perimetrales de la cubierta de la Unidad de Habitación de 

Marsella con cierto grosor, pero sobre todo con la altura del peto permitiendo la visión de la 

lejanía y evitando el entorno más cercano. Sota propone también "una altura importante" ^° al 

hacer que los petos midan 1,40 m, produciendo visiones prácticamente tangentes del 

horizonte. Este tipo de visión es la misma que plantea Petrus Christus en la pintura "La Virgen y 

el Niño" del Museo del Prado.^i 

2' Sota denomina "patio-terraza" a este espacio de cubierta. En esta tesis se utiliza lo palabra azotea porque responde 
con un único término o lo idea que Sota quiere expresar: un espacio en lo cubierta del edificio, configurado por sus 
bordes, que sin embargo permite la visión del exterior. El origen de azotea (del árabe assutáyha) refleja lo influencia de 
lo cosboh mediterránea en esta arquitectura. 

"•O Estas son las palabras que pronuncia Sota al visitar la casa Farnsworth de Mies van der Rohe y descubrir la altura del 
forjado (1,61 m) casi tangente a los ojos. Véase Ábalos, Iñaki, "La casa-patio de Mies: una visión subjetiva", Exit. núm. 
1, octubre 1994, pág. 42. 

^' El peto que configura el ámbito en el que se encuentran los dos personajes está casi a lo altura de los ojos de la 
Virgen (aunque la figura en este caso se encuentra sentada) y el punto de fuga de la perspectiva se sitúa entre sus 
ojos, véase Guerra de la Vega, Ramón, Primitivos Flamencos en el Museo del Prado, Madrid, edición a cargo de R. 
Guerra de la Vega, 1998, págs. 4 y 5. 
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La altura planteada por Sota permitirá que haya intimidad en la azotea cuando el individuo 

esté sentado o tumbado. Sin embargo, ai permanecer de pié se perderá la intimidad, pues 

además del horizonte el usuario de la vivienda podrá ver las cabezas de los vecinos y a la 

inversa, éstos verán la suya. El único elemento que sobresale por encima de la altura 1,40 m 

(altura cercana al plano tiorizontal de la visión) será el múrete que nace en las salidas de las 

escaleras y separa dos viviendas, encauzando aún más la mirada en dirección al mar. 

La separación entre dos viviendas se conseguirá también por medio de muros gruesos: los 

muros perpendiculares a la visión del mar se dispondrán como jardineras; los muros paralelos a 

la visión del mar contendrán, además de jardineras, los lucernarios corridos que iluminan la 

vivienda. Estos petos nos hacen pensar en soluciones planteadas con anterioridad por Le 

Corbusier, como el peto de la villa La Roche-Jeanneret. El grosor de dicho peto impide 

acercarse al borde de la cubierta y al disponer un lucernario en él se posibilita la iluminación 

del espacio inferior. Cuantas más funciones posean estos petos gruesos, más complejas e 

interesantes serán las situaciones que se produzcan en el borde de la azotea. Además, la 

profundidad de la visión horizontal llegará a su máxima expresión en las visiones tangentes a las 

cubiertas ajardinadas de los estares (también de 1,40 m de altura). 

De este modo, Alejandro de la Sota plantea, con la altura elevada de los petos de cubierta, 

con las variaciones en el grosor de los mismos y la incorporación de diversas funciones en ellos, 

varios modos de mirar el mar y atrapar el horizonte. Por último, hay que señalar el modo en que 

los visiones del horizonte y el mar se complementan simultáneamente con visiones del espacio 

diagonal interior. 
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ESPACIOS DE INTIMIDAD: LOS DORMITORIOS 

Se plantean tres dormitorios por vivienda: dos de ellos se iluminan por ventanas que dan al 

patio interior; el tercero, al situarse en la medianera, no dispone de ventanas por lo cual 

necesita recibir la luz por medio del lucernario corrido. En las viviendas de borde, el tercer 

dormitorio además del lucernario tendrá ventana. Los dormitorios se situarán en dos bandas, 

paralelas a la circulación, con una espina central de armarios adyacente a dicha circulación. 

En los dormitorios con ventana el hueco tendrá un tamaño de 70x70 cm y se situará a 120 cm 

del suelo (la altura total de suelo a techo será de 220cm). El eje visual de la ventana estará a 

155 cm, altura de los ojos de una persona de mediana estatura. En el prototipo construido las 

medidas sufrirán variaciones; la altura de las habitaciones pasará a ser de 227 cm y el hueco, 

situado a 115 cm del suelo, medirá 75x75 cm. La ventana se dispondrá tangente al tabique 

para que la luz se refleje en é\^'^ haciendo que un hueco pequeño proporcione uno 

iluminación abundante al interior. Como los dos dormitorios con ventana se sitúan adyacentes, 

el tabique que los separa es también el que separa las ventanas. En el prototipo construido se 

planteará una ventana doble separada en dos cuadrados por medio de un mainel 

prefabricado, incorporado en el panel y del mismo espesor que el tabique. 

En el dormitorio con lucernario, (orientado al oeste o al este, dependiendo de la situación de la 

vivienda en el tapiz) éste se dispone de lado a lado de la habitación: así, la luz incide en el 

muro y penetra reflejada en el interior. La ventilación también se producirá a través del 

lucernario, gracias a una ventana practicable situada en él. Aunque esta iluminación confiere 

al dormitorio una gran calidad espacial. De la Sota se da cuenta de que el tamaño de la 

habitación es excesivamente pequeño para este tipo de espacio y en el prototipo elimina el 

lucernario añadiendo una ventana similar a la de los otros dormitorios. 

"•2 Le Corbusier, también había insistido en lo importancia de que las ventanas corridas de sus edificios se situasen 
tangentes a las paredes para evitar zonas en sombra y hacer más eficaz la iluminación. Véase Le Corbusier, 
Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Barcelona, Ediciones Apostrofe, 1999, pág . 
74. 
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La evolución de la puerta en las propuestas de Sota 

PUERTAS Y VENTANAS 
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En el Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota se descubre que, además del plano de 

estructuro, los únicos planos de detalle que define son los de las carpinterías de puertqs y 

ventanas. 

Las puertos exteriores de acceso a las viviendas se resuelven del mismo modo que la de la 

Coso Várelo en Collado Villalbo: se enraso lo puerta con la cara exterior del panel y se evitan 

los cercos de madera, resolviendo la junta en el propio panel prefabricado, al hacer un 

recorte en el mismo que servirá o la vez como tope y junta de estanqueidad (incluyendo una 

pequeña canaleta curvo para recoger el agua que pudiera filtrarse y un taco de goma). 

Las puertas interiores se realizarán en tablero Novopanel sin tapajuntas entre los cercos y el 

tabique. En las primeras versiones se planteo un cerco mixto, realizado con un angular de 

acero y uno pieza de modero del mismo canto. Lo puerta tiene un grosor igual o lo medida del 

lado del angular. En los planos de los puertas es posible observar los dudas de Alejandro de lo 

Sota (con bocetos a mano sobre dibujos acabados) respecto al grosor del tabique o los 

materiales utilizados para resolver la junta entre puerta y tabique. Así, en las siguientes versiones 

de puerto el tabique perderá grosor, se eliminará el angular metálico y una única pieza de 

modera en L resolverá el cerco rematando el tabique. De esto forma, se acercará o lo misma 

solución que utiliza cuando coloca uno puerta o ventano en un panel prefabricado, haciendo 

que el cerco de madera empiece o pertenecer al tabique. El siguiente paso será eliminar aún 

más materia en el cerco, transformándolo en uno pieza rectangular; el tope de lo puerta se 

hará con uno pequeña pletina metálica y un imán de sujeción. Así, se llegará a una solución 

de cicatriz, en la que cerco y tabique formen un único elemento. 

En otros proyectos se llegará o lo máximo expresión de continuidad de esto solución al hacer 

que la puerta coincida en su anchura con cerco y tabique. 
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Hueco del estar en el prototipo y en la maqueta 

Las ventanas son planteados únicamente en dos tamaños (las pequeñas de dormitorios y 

vestíbulo y lo grande del estar en las viviendas perimetrales), para facilitar la repetición y 

montaje tanto de los prefabricados como de las propias carpinterías. Las ventanas se 

realizarán en madera, llevando incorporadas algunos angulares de acero en las primeras 

versiones. Las ventanos se plonteon de un modo similar al de lo ventana tradicional en Galicia, 

situándose en la parte exterior del cerramiento. Llevan, al igual que la ventana gallega, un 

pequeño canal perimetrol de recogida de agua (incorporado en el panel de tiormigónj^^ y 

están casi enrasadas con la cara externa del volumen pora conformar con éste una 

envolvente unitaria. En las jambas seccionará el panel en forma de L, de modo que la 

carpintería quede parcialmente oculta desde el interior. En las ventanas cuadradas de los 

dormitorios incorporará además una contraventana corredera en madera. 

De este modo, se puede observar tanto en puertas como en ventanas la eliminación sucesiva 

de materiales y sobre todo la disminución de la sección, buscando la progresiva continuidad 

de tabiques y cercos para formar elementos cauterizados. '*'' 

"•3 La estonqueidad oí aguo se consigue con la hinchazón de la madera con lo humedad pero si penetrase algo de 
agua quedaría recogida en el canal interior. 

'''* Véase "Alejandro de la Sota y el límite cauterizado. La Puerto-Cicatriz. La Ventana-Cicatriz" en Martínez Arroyo, 
Carmen, La densidad del límite. Le Corbusier y Mies van der Rohe: del equipamiento al sistema de objetos, Madrid, 
2003 (Tesis doctoral). 
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2.1. EL PROYECTO DE ALEJANDRO DE LA SOTA 
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2.1. EL PROYECTO DE ALEJANDRO DE LA SOTA 

El proyecto de Viviendas en Santander fue realizado por Alejandro de la Sota entre 1967 y 

1972. 

La propuesta se emplaza en la Bahía de Santander, frente al mar, en una zona cercana al 

Hotel Real y al Muelle de San Martín. 

Es un encargo privado para construir 8 viviendas de gran superficie, 6 apartamentos, locales 

comerciales y garajes en un barrio exclusivo de la ciudad. 

De la Sota plantea dos proyectos diferentes para el mismo solar.'»^ En el primero propone un 

conjunto de viviendas escalonadas ocupando todo el solar y con un respeto máximo por el 

paisaje. Este proyecto sufre el rechazo de la propiedad y de los arquitectos municipales.'** En el 

segundo proyecto, con una disposición más convencional y similar a otras construcciones 

vecinas, se plantean dos volúmenes independientes: una pieza horizontal tras la que se 

dispone un bloque vertical que mira el mar por encima de la primera. 

Ninguno de los proyectos llegó a ser construido. En la actualidad, el terreno está ocupado por 

dos volúmenes con cubiertas a 'múltiples y variadas' aguas. 

"•̂  En el archivo de la Fundación Ale¡andro de la Sota se conservan planos de los dos proyectos, fechados en 
septiembre de 1967, noviembre de 1969, mayo de 1970 y abril de 1972. Los planos comprendidos entre 1967 y 1970 
corresponden al primer proyecto (objeto de estudio de esta tesis). Los planos con fecha de abril de 1972 pertenecen al 
segundo proyecto y se rotulan como Proyecto de edificio para viviendas propiedad de D. José Mateos Rodríguez 
Gómez y otros en la Av. de la Reina Victoria, Santander. 

•** "Es lástima; ni los que pagaban ni los que tenían que permitirlo lo quisieron ver así." Véase Sota, Alejandro de la, 
Alejandro de la Sota. Arquitecto, Madrid, Editorial Pronaos, 1989, póg. 126. Es sintomático el que siempre que aparece 
un proyecto que puede hacer mejor la ciudad y beneficiar a la colectividad, sea rechazado, por la cortedad de miras 
de nuestra sociedad y, lo que es más preocupante, por los propios arquitectos de las instituciones encargadas de 
aprobar o respaldar dicho proyecto."... Se edificaba la totalidad, yo pienso que toda la ladera... En fin, yo esperaba 
que el que tuviera aquí un hotelito lo tirase y dijese: ¡no!, si eso es lo bueno, construir todo y que no se vea nada, y 
además en vez de uno tengo ocho, porque aquí eran ocho viviendas. En fin, pero no hubo entendimiento, y 
concretamente no hubo entendimiento en el Ayuntamiento, y más concretamente con los arquitectos." Véase AAVV, 
Conferencia de Alejandro de la Sota, Madrid, COAM, 1985, duración 110 min. 
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El lugar antes de la intervención 

Santander bordea una bahía sensiblemente cerrada. La ciudad se dispone en la falda sur de 

una colina, que goza de los privilegios del sol y los vistas al mar simultáneamente, hecho insólito 

en una ciudad del norte: "Terreno en pendiente, orientado al mar y al Sur, el sol. En el Norte de 

España, una rara avis." ^'^ 

El solar se encuentra en la Avenida de la Reina Victoria, mirando hacia el mar por encima de 

los edificios situados en la Punta de San Martín, junto a la Playa de los Peligros. 

El terreno es un rectángulo, con un ligero retranqueo en la zona trasera del lado Este, con sus 

lados cortos paralelos al mar. De estos dos lados cortos, el principal queda delimitado por la 

Avenida de la Reina Victoria, en la cota baja del terreno, mientras que el alzado trasero queda 

definido por la calle Don Daniel Marianela, que en los planos de la época figura como calle en 

proyecto. El planteamiento de esta calle obligará a la cesión de una parte importante del solar 

al ayuntamiento. Los lados largos limitan con dos propiedades con edificación abierta y en 

altura. 

Con un frente paralelo al mar de 37 m y un fondo de 52 m, el solar tiene un perímetro de 178 m 

y una superficie de 1850 m^ (quitando la parte cedida para la nueva calle). 

El terreno presenta una fuerte pendiente (27%) desde la Avenida Reina Victoria hasta la calle 

trasera, con un desnivel total de 14 m. 

La orientación del solar es norte-sur, con unas vistas magníficas de la Bahía de Santander 

co inc id iendo c o n la or ientac ión sur y c o n la pend ien te . 

^^ Wéase Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota, Arquüecfo, Madrid, Editorial Pronaos, 1989, pág. 126. 
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2.1.1. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROYECTO 

MEMORIA 

PLANOS 
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MEMORIA 48 

Viviendas, Santander, 1967 

Terreno en pendiente, orientado al mar y al Sur, el sol. En el Norte de España, una rara avis. 

Se pensó que lo bueno es lo ladero en sí; pudo hacerse habitable sin lo presencia física de 

ninguna casa "aparentona". Se propuso edificar macizamente bajo tierra de manera 

escalonada de forma que Santander pudiera recuperar la preciosa ladera verde cubriendo 

con jardines las enterradas viviendas. Todas podrían tener sol y vistas a la bahía desde todas 

sus habitaciones, sus jardines son cascadas de verde y cristal hacia el sol y sobre la mar. 

Es lástima; ni los que pagaban ni los que tenían que permitirlo lo quisieron ver así. 

"•8 Trascripción de la memoria sobre el proyecto de Santander, publicada en la monografía de editorial Pronaos y 
supervisada por Alejandro de lo Sota. Véase Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota, Arquitecto, Madrid, Editorial 
Pronaos, 1989, pág. 126. En el archivo de la Fundación Alejandro de la Soto no se guardaba ninguna otra memoria 
referente a este proyecto. 
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PLANOS 

VIVIENDAS EN SANTANDER. PLANOS ORIGINALES SELECCIONADOS DEL ARCHIVO DE ALEJANDRO 

DE LA SOTA 

-Planta cubiertas ajardinadas, mayo 1970, 62x57 cm, escola original 1/100. Reducción 40% 

(1/250). 

-Plantas altas, mayo 1970, 62x57 cm, escala original 1/100. Reducción 40% (1/250). 

-Plantas bajas, mayo 1970, 62x57 cm, escala original 1 /100. Reducción 40% (1 /250). 

-Planto local comercial y garaje, mayo 1970, 62x57 cm, escalo original 1/100. Reducción 40% 

(1/250). 

-Sección por ¡os patios ajardinados y por las escaleras, mayo 1970, 62x57 cm, escalo origino! 

1/100. Reducción 40% (1/250). 

-Sección por las estancias principales, mayo 1970, 31x57 cm, escalo original 1/100. Reducción 

40% (1/250). 

-Vivienda tipo, septiembre 1967, 62x57 cm, escolo original 1/100. Reducción 40% (1/250). 

-Axonometría general, moyo 1970, 93x57 cm, escolo original 1/100. Reducción 33% (1/300). 
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Viviendas en Santander: detalle de la maqueta original 

2.1.2. DESCRIPCIÓN 

LUGAR Y PROYECTO 

'Maisonettes' y otras casas 'aparentónos' 

"... Se pensó que lo bueno es la ladero en sí; pudo hacerse habitable sin la presencia física de 

ninguna casa 'aporentono'. Se propuso edificar macizamente bajo tierra de manera 

escalonada de forma que Santander pudiera recuperar la preciosa ladero verde cubriendo 

con jardines los enterradas viviendas. Todos podrían tener sol y vistas a la bahía desde todas 

sus habitaciones, sus jardines son coscados de verde y cristal hacia el sol y sobre la mar...""" 

Al leer la memoria de Alejandro de la Sota para el proyecto de viviendas en Santander es fácil 

relacionarlo con la memoria de Le Corbusier para el proyecto Roq et Rob de. 1949: 

"...conseguir una síntesis de lo arquitectura y el paisaje, tan importante en la Costa Azul, 

contaminada en los últimos 50 años por la multiplicación de casos en todos los estilos y por el 

mal planeamiento. El paisaje de la Costo Azul está en peligro de contaminarse con 

'maisonettes'... ¿Por qué construir en la Costa Azul? Para obtener los beneficios de su clima y 

sus vistas admirables... el paisaje, que ofrece buenas vistas, debe ser preservado y no 

construido en exceso y de manera fortuita. Un plan sabio debe prever reservas naturales... Lo 

propio ladera escarpada ofrece la solución y la sección ofrece un buen punto de vista." so 

Los dos arquitectos advierten del peligro de llenar lo ladera de edificaciones fragmentadas y 

sin intenciones relacionados con el paisaje. Le Corbusier describe la contaminación de la 

montaña con 'maisonettes' y Alejandro de la Sota habla de hacer habitable la ladera sin 

ninguna casa 'aparentona'. Tanto Le Corbusier como Sota buscan la respuesta al problema en 

"^ ¡bidem. 

^° Véase Le Corbusier, Oeuvre complete volvme 5 1946-1952, Basilea, Birkhauser-Publishers for Architecture, 1999, pág. 
54. 
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Le Corbusier: Proyecto Roq en la Costa Azul Sota: Proyecto de Sontdtider 

el p l an team ien to d e un e lemen to unitario, más c e r c a n o a la abs t racc ión y al a n o n i m a t o en el 

coso d e Soto y en el caso d e Le Corbusier o lo escolo d e lo arqu i tec tura popu lar (en lo q u e 

ed i f i cac ión y paisaje se funden) y quieren alejarse d e las construcciones aisladas, c á n c e r q u e 

va dest ruyendo el territorio d e j a n d o gran c a n t i d a d d e espacios residuales entre casa y 

parcela.'^' Los dos arqui tectos co inc iden en el valor d e los paisajes y en lo neces idad de l sol y 

las vistas en sus proyectos. Le Corbusier p ropone preservar el paisaje m e d i a n t e la c reac ión d e 

piezas arqu i tec tón icas unitarias d e a l to valor plást ico. "Los cosos están a r rac imados unos o 

otros, pero todas t ienen ojos (los ventanas) abiertos hac ia el horizonte inf inito". El p royec to d e 

Alejandro d e la Sota en Santander se entierro y d e s a p a r e c e ba jo los cubier tas a jard inadas. 

Las dos memorias señalan que lo bueno es lo ladero en sí mismo y resuelven el p royec to o 

través d e la secc ión . 

^' Los llamadas casas de "bulto redondo", casas aisladas con espacios periféricos residuales, son una respuesta 
egoísta de los propietarios: "tener un chalet y una parcela" sin darse cuenta del valor de la vida comunitaria y del 
interés de la medianera (entendida desde lo colectivo) como mejor solución tanto desde el punto de visto económico 
como desde el punto de vista social. Eliminando los espacios privados residuales se puede generar espacio colectivo y 
recuperar un paisaje que todos pueden disfrutar. 
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EL CONJUNTO 

Alejandro de la Sota busca en el proyecto de Santander una solución que integre arquitectura 

y naturaleza en un elemento unitario, recuperando la topografía y reconstruyendo la ladera 

verde original, al cubrir de vegetación tanto los patios como las terrazas. El montaje, por parte 

de Sota, de una fotografía de lo maqueta entre el bosque y el mor expresará de forma intensa 

la ideo del proyecto.52 

La preocupación de Sota por adaptarse a la topografía y reconstruir la ladera se reflejará en 

numerosos croquis: en todos ellos el corte del terreno se destacará, rellenando la sección con 

una tramo de puntos o con color. Incluso en las secciones del proyecto llegará a señalar (con 

líneas a trazos) los cortes del terreno original a ambos lados de la parcela, buscando la mejor 

adoptación del proyecto a lo sección de lo ladero. 

Comenzorá proyectando sobre el terreno d partir de und cuadrícula (inicialmente de 3,5 m x 

3,5 m) al igual que había sucedido en la Residencia infantil de verano en Miraflores de la Sierra 

de 1957 o en el proyecto, ya comentado, del Colegio-residencia en Orense de 1967. El 

proyecto de Orense puede considerarse el puente entre el proyecto del Mar Menor y el de 

Santander. Lo cuadrícula se extenderá como una alfombro, que podría topizor toda la lodero, 

adoptándose al terreno en pendiente. A partir de un orden previo y uno cuadrícula rígida Soto 

irá configurando el proyecto paro conseguir finalmente la mayor libertad. 

En el proceso de proyecto se pueden observar dos actitudes simultáneas: a partir de la 

cuadricula Sota dibuja, en algunos bocetos, un paralelepípedo compacto formado por una 

retícula tridimensional de la cual se irán sustrayendo vacíos y patios, esculpiendo el volumen 

hasta conseguir la forma deseado; en paralelo se trabajará modelando el terreno paro 

identificar proyecto y ladero. 

^2 "... se comprende que esto es simbólico, aquí esta la bahía de Santander, la bahía, el mar, que entra hasta la 
población, y arriba el bosque..." Véase AAVV, Conferencia de Alejandro de la Sofá, Madrid, COAM, 1985, duración 
nOmin. 

99 



siba^^ 

B 
s -ti 
•:¿rWi'''>M», 

.T r f r in i . / ' . * 

-4-^iiyr 
- -V~^'-/ 

T. 2iCz¿i_i.í 
p-^->.-Tf' "•- I^-

Sección del proyecto de Santander. Croquis Sota Pampaneira, pueblo blanco escalonado de los Alpujarras 

El con jun to d e viviendas se p lan tea rá o c u p a n d o la to ta l i dad de l solar ( como si fuese un 

fragmento más del terreno). Aquí Sota está planteando en realidad un tapiz inclinado. Cada 

residencia tendrá un patio privado (con césped y, cuando el grosor de la capa vegetal lo 

permita, también árboles) y una cubierta-jardín sobre la casa siguiente y gracias a lo 

pendiente del terreno nada interferirá en las vistas hacia el mar. 

Las viviendas se dispondrán en cascada y enterradas, de ahí la necesidad de crear patios o 

terrazas para introducir el sol o las vistas en el interior de los espacios. Se trataba de hacer una 

ladera verde habitable, manteniendo el orden en el proyecto. Una ladera semejante a la 

planteada en algunas agrupaciones de vivienda popular, como es el caso de los pueblos de 

las Alpujarras, donde las construcciones se enterraban en terrenos en pendiente y las cubiertas 

eran aprovechadas como terrazas. 

La superficie construida total de la agrupación de Santander es de 5341,5 m^ (de los cuales 

corresponden 2554,4 m^ a las viviendas unifamiliares; 330,7 m^ a los apartamentos; 303,6 m^ a 

los espacios comunes y portal; 799,2 m2 a los locales comerciales; 1353,6 m2 a los garajes). 

El proyecto se estructurará en un conjunto unitario formado por cinco bandas, paralelas a la 

avenida de la Reina Victoria, que irán escalonándose según la pendiente del terreno. El 

acceso al conjunto se producirá desde dicha avenida, entrando al portal, al garaje^s y a los 

locales comerciales. Una calle perpendicular a las cinco bandas mencionadas (enterrada 

aunque iluminada por patios) discurrirá por el centro de la agrupación y dará acceso a las 

viviendas. En esta calle se dispondrá una escalera doble: desde la superior se entrará a cada 

vivienda; bajo ésta se situará otra secundaria que dará acceso a las zonas de servicio de las 

viviendas.54 Al final d e esta ca l le cub ie r ta . Sota situará un lucernar io-pat io c o m o rema te visual 

3̂ El garaje se dispone enterrado bajo parte del edificio, presentando algunos problemas de compatibilidad 
estructural con la construcción superior. Esto es lógico en un proyecto que estaba en desarrollo. 

54 En algunos croquis previos. De la Sota dibuja lo escalera como un volumen autónomo que producía un corte en el 
tapiz. En cambio, en el proyecto definitivo los volúmenes de los dormitorios de la planta superior pasarán por encima 
de la calle interior, ayudando a unificar el tapiz. Lo calle interior con la doble escalera seró un antecedente de la calle 
de acceso planteada por De la Sota en la urbanización en la calle Velázquez, que será estudiada en el capítulo 3. 
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Viviendas en Santander: plantas baja y alta de conjunto 

del eje. Hubiese sido interesante hacer de esta calle interior un elemento pasante que 

conectase la avenida inferior y la nueva calle superior, transformando la calle en un nuevo 

camino comunitario poro la ciudad. 

En lo primera bando paralelo o lo avenida de la Reino Victoria se disponían, en la planta baja, 

el portal y los 2 locales comerciales de la propuesta y en la planta alta, 6 apartamentos 

peaueños a los que se accedía desde un pasillo paralelo a las curvas de nivel y por tanto 

perpendicular a la escalera lineal. Los apartamentos y locales comerciales se situaban como 

colchón protector para las viviendas principales, mitigando el ruido y las visiones no deseadas 

más cercanas relacionadas con la calle. En los cuatro bandas restantes se disponían 8 

viviendas grandes, con varios niveles de planto coda una de ellas, que iban escalonándose 

entre sí de nnodo que la cubierta de una fuese la ten-aza-jardín de la inmediatamente superior. 

A su vez, cada vivienda se especializaba, funcional y especialmente, en una serie de bandas 

perpendiculares a las anteriores. 

Los patios laterales de cada vivienda generan un retranqueo, protegiendo los espacios de 

mayor intimiáad, quedanáo éstos menos expuestos desde el frente y hacen que la agrupación 

pierda densidad en los lodos. «̂  Desde el exterior desaparecen los cosas bajo la cascada 

verde y tampoco hay visiones entre las distintas viviendas. De esta forma, se consigue una 

agrupación de viviendas con una vocación muy marcada de colectividad en la que, sin 

embargo, no se producen interferencias en la intimidad de cada casa. 

Y en Santander, al igual que en otros proyectos de Alejandro de la Sota, tendrá gran 

importancia la secuencia desde los espacios públicos a los privados. Situados frente al mor, nos 

olvidaremos de él al entrar en la agrupación, recuperando su visión al llegar a los ámbitos más 

abiertos de la vivienda. 

^^ "... Entonces todo es una cascada de verdes, porque aquí tiene unos grandes jardineras, los lunes están remetidas, 
todo al mediodía, y absolutamente todas las casas tienen unos pequeños patios que al estar retranqueados, desde lo 
batiía, y desde la carretera menos, pues no se ven: quedaba simplemente como una cascada verde. Entonces si esto 
hubiera ¡do adelante, podría ser un modelo, porque adennás en volumen edificado era muy superior y sin embargo 
muy poco aparente..." Véase AAVV, Conferencia de Alejandro de la Sota. Madrid, COAAA, 1985, duración 110 min. 
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Viviendas en Santander: sección de conjunto por los patios y plano de puertas de los aportannentos 

LA VIVIENDA 

Hay dos tipos de vivienda integrados en el tapiz: los seis apartamentos de la zona delantera y 

las ocho viviendas unifamiliares, con una variante en la vivienda de la esquina superior 

derecha, para adaptar el proyecto a la forma del solar. 

Apartamentos 

Los apartamentos de la zona delantera tienen uno superficie construida de 55,1 m2. Los 

apartamentos se organizan en dos bandas perpendiculares al cerramiento. La primera banda 

contiene los elementos más públicos de la casa (el estar-comedor rematado por la cocina) y 

la segunda los más privados (dos dormitorios y un baño). Estas dos bandas quedan unidas en 

su frente hacia el mar por una terraza corrida. El espacio lineal de circulación comienza en la 

puerta de acceso y separa y une las dos bandas. Cada vivienda tiene tres lucernarios que 

iluminan los espacios traseros. El segundo dormitorio, al quedar en el interior (iluminado por el 

lucernario pero con ventilación a través del ámbito del estar) nos recuerda o las alcobas de las 

viviendas decimonónicas, recurso utilizado frecuentemente por Sota. Lo más interesante de 

estos apartamentos será la relación entre espacios públicos y privados mediante el muro 

grueso que contiene los armarios y las puertas de los dormitorios: son dos puertas dobles con 

hojas abatibles de madera. Las puertas abaten sobre sendos armarios laterales que sirven a la 

habitación, de tal modo que alternativamente o cierran el dormitorio o cierran los armarios. 

Este es un mecanismo ya utilizado por Sota en la propuesta de apartamentos en torre para el 

conjunto residencial en el Mar Menor (1965) y que volverá a utilizar en las viviendas de la calle 

Velózquez. 

Viviendas unifamiliares 

Las viviendas unifamiliares tienen una superficie construida de 319,3 m2. Están enterradas en la 
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Viviendas en Santander: planta principal y superior de las viviendas unifamiliares Patio y cubierta-jardín. Croquis Sota 

ladera y a la vez dispuestas en L, alrededor de un patio. Cada vivienda se organiza en varios 

niveles. En lo coto O se sitúan el vestíbulo de entrado, lo cocina, el oficio, lo zona de servicio y 

el comedor. El patio alrededor del cual se organiza la vivienda se dispone junto al comedor 

como continuación de éste. Desde la cocina puede bajarse a una zona de almacenaje y a la 

entrada de servicio, situadas a cota -2,70, conectada con la escalera secundaria del conjunto. 

Un pequeño patio proporciona iluminación y ventilación a la cocina, al dormitorio de servicio y 

a la zona de almacenaje inferior. Lo más interesante de estos patios secundarios será su 

sección cambiante: irán fragmentándose para iluminar las zonas de servicio de la vivienda 

pero también constituirán la fuente principal de iluminación de la calle interior comunitaria. 

Desde el vestíbulo puede bajarse por medio de un tramo de escalera a dos dormitorios 

situados a cota -1,05, que se abren también al patio aunque su nivel de suelo esté media 

planta más bajo que el suelo exterior. También desde el vestíbulo, pero subiendo un tramo de 

escalera, se accede a un espacio de estar a cota 1,48, dispuesto sobre los dormitorios. Desde 

este espacio se puede llegar a una terraza (dispuesta sobre la vivienda inmediatamente 

inferior) que confina el patio en su lado sur. 

Desde el estar, subiendo un nuevo tramo de escalera, se puede llegar al nivel más alto de la 

vivienda, dispuesto o cota 2,70, nivel en el que se sitúan otra zona de estar y dos dormitorios, 

además de la terraza principal de la vivienda que forma parte de la cubierta de la casa 

inferior. 
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2.2. LA RESTITUCIÓN DEL PROYECTO 
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2.2. LA RESTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Las decisiones tomadas al restituir el proyecto de Santander han tenido eco en su 

representación. Tanto los dibujos como las maquetas han tratado de reflejar las ideas 

principales del proyecto: el entendimiento de lo agrupación como ladera verde y la 

convivencia en la vivienda de espacios horizontales y diagonales. 

En el plano de situación y en el resto de planos de conjunto el terreno se ha rellenado de negro 

para que se entienda con nitidez la idea de recuperar la ladera verde como si la propuesta 

fuese parte del terreno. También en estos planos se ha fijado, cuando ha sido posible, la 

distancia entre el proyecto y el mar. 

En las secciones generales se ha indicado la situación de los garajes, los sótanos de los locales 

y otros ámbitos bajo las viviendas. Sin embargo, estos espacios se incluyen como parte del 

terreno (y por tanto se rellenan de negro) por su indefinición en el proyecto, pues son zonas sin 

resolver en las que aparecen la mayor parte de problemas estructurales o constructivos. 

Hipótesis de partido 

El proyecto de Alejandro de la Sota presenta algunas diferencias entre unos planos y otros: así, 

hay dudas en la estructura del portal o en el desfase entre la estructura de la primera crujía de 

apartamentos y el resto; el grosor y la situación de los muros de contención va variando de 

unos planos a otros. También hay indecisiones y dudas sobre las escaleras comunitarias: los 

peldaños o los descansillos de las escaleras comunitarias no coinciden en sección y en planto 

y no está claramente definido si la escalera secundaria va de lado a lado de la calle interior. 

En los nuevos planos se ha supuesto que se dispone de lado a lado y que se plantean vacíos 

en la escalera principal para iluminar la de servicio. 

Otro tema no resuelto, que puede observarse en los planos, es que la estructura del garaje no 
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coincide con la estructura de las viviendas. 

En ios viviendas existen dudas en el pilar apantallado que se dispone en la esquina entre el 

comedor, el patio y los dormitorios: en algunos planos parece que la sección apantal lada del 

pilar acaba en la cota 1,48 y en otros planos en la 2,70. Para redibujar los nuevos planos y 

realizar las maquetas se ha considerado que el pilar es apantallado hasta la cota 2,70 y a partir 

de dicho coto continúa según uno sección cuadrado de menor tamaño. 

Gran parte de las indecisiones se debían, lógicamente, a que el proyecto, pese a estar muy 

definido en algunos aspectos, estaba en fase de elaboración y Sota no quería cerrar un 

proceso todavía abierto. 
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2.2.1. NUEVA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

PLANOS 

FOTOGRAFÍAS DE MAQUETAS 
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rpm 

2.2.2. ANÁLISIS 

LA LADERA VERDE 

"No hay Naturaleza ni paisaje anodinos; todo tiene profundísimo interés. Lo arquitectura puede 

acercarse o la naturaleza, puede ponerse enfrente, no puede olvidarla; de tener importantes 

amigos o importantes enemigos podrá esperarse algo de nosotros; nunca si vivimos con 

indolencia." ^̂  EI texto de Alejandro de la Sota, aquí trascrito, sobre las dos posturas a adoptar 

ante el paisaje, explica lo actitud del arquitecto en el proyecto de Santander. De la Sota 

busca en este proyecto una solución de integración en el terreno, reconstruyendo la ladera 

verde, recuperando la topografía y cubriendo de vegetación tanto los patios como las 

terrazas. Y la segunda postura, oponer de un modo dialéctico arquitectura y naturaleza, 

podemos hiallarla en el proyecto Roq et Rob de Le Corbusier. 

Proyecto 'Roq et Rob' de Le Corbusier 

En este proyecto (planteado para dar solución a los problemas de degradación del paisaje en 

la Costa Azul), Le Corbusier se inspirará en los tradicionales pueblos costeros como ejemplo de 

integración y adaptación al lugar.-̂ ^ Sobre unos terrenos de Cap Martín,^^ Le Corbusier propone 

^* véase "Arquitectura y Naturaleza", Escueto Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1956, (conferencia 
pronunciada en el curso de Jardinería y Paisaje. Folleto de 12 págs. por la ETSAM). 

57 "El examen de los pequeños pueblos antiguos que reposan en los partes más altas de las costas, revela excelentes 
precedentes... El campo alrededor permanece libre pora la agricultura o simplemente como una reserva natural..." 
Véase Le Corbusier, Oeuvre complete volume 5 1946-1952, Basilea, Birl<hauser-Publishers for Architecture, 1999, pág. 
54. 

Ŝ El término Roq et Rob engloba dos proyectos con un mismo modelo arquitectónico pero diferentes en programa y 
lugar de implantación. El proyecto Roq asociaba de 30 a 80 viviendas y diversos equipamientos sobre un terreno de 
pendiente abrupta, liacio el mar y dominado por las murallas de Roquebrune. El proyecto 'Rob' agrupaba menor 
cant idad de viviendas (6 alojamientos de vacaciones para artistas y 12 pequeñas habitaciones pora huéspedes de 
poso) y se jbo o disponer sobre un terreno de Thomas Rebutato. Véase Chiambretto, Bruno, ie Corbusier o Cop-Mart/n, 
Marseille, Éditíons Parenthéses, 1987. 
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Proyecto Roq de Le Corbusier y Viviendas en Santander de Sota: alzados de la ladera 

en 1949, una agrupación de viviendas, guiado por el mismo espíritu que en el proyecto de 

viviendas en St. Bcume de 1948. Según Curtís, ambos proyectos son variaciones sobre el tema 

de la cueva. El proyecto Roq et Rob se articulará en torno a la topografía (con la pendiente 

del terreno hacia el sur) y o los elementos naturales (tierra, mor, horizonte, recorrido del sol, 

clima, vegetación). 

Le Corbusier propondrá la integración de un sistema abstracto en el solar concreto a través de 

dos estrategias: en primer lugar, la construcción de terrazas (con tierra y vegetación como el 

terreno original antes de cualquier posible manipulación) y muros de contención vinculados al 

territorio y, en segundo lugar, la localización y selección de vistas.^' 

Como vimos al hablar de lugar y proyecto, existen semejanzas entre la memoria de Soto para 

el proyecto de Santander (1967-1972) y la de Le Corbusier para el proyecto Roq et Rob (1949). 

Pero la similitud no se ciñe exclusivamente a la memoria: ambos proyectos se plantean sobre 

un terreno de topografía escarpada; los dos se orientan al sur con el mar delante; los dos 

proyectos nos hablan de respeto por el paisaje e integración en el lugar; tanto el proyecto de 

Le Corbusier como el de Sota están jerarquizados por una escalera central lineal (sin embargo, 

en el último proyecto de Roq Le Corbusier añadirá más calles perpendiculares a los curvas de 

nivel); en ambos casos se ocupa todo el solar con un tapiz unitaric'^o idea que se aleja de los 

'chalets' característicos de las zonas costeras, variados en estilo y tamaño, pero siempre con 

un desaprovechamiento de parcelo y zonas perimetroles residuales; en los dos se produce una 

secuencia desde el exterior, calle interior, vivienda, terraza o logia y finalmente paisaje... Por 

último, cabría añadir que uno de los temas comunes más interesantes será el hecho de 

proponer los proyectos como generalizables y extensivos a otros lugares (siempre que se den 

^ ' Le Corbusier formulará por primera vez en este proyecto la idea de paisaje tipo, dibujando los visiones desde los 
diferentes puntos del solar. Estas vistas formarán parte de la vivienda e incluso podrían ser ofrecidas a los usuarios como 
un incentivo para su alquiler. Incluso en alguna de las secciones publicadas en la obra completa de Le Corbusier se 
puede observar la importancia de las vistas al dibujar las distintas visuales del proyecto, véase Le Corbusier, Oeuvre 
complete volume 5 1946-1952. Basilea, BirkhSuser-Publishers for Architecture, 1999, pág. 56. 

íO El solar de Santander se ocupa en su totalidad desde el primer momento, recuperando lo ladero verde. En cambio, 
el proyecto de Le Corbusier ocupa todo la parcela sólo en su última versión. 
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Proyecto Roq de Le Corbusier y Viviendas en Santander de Sota: la relación con el paisaje 

unas condiciones similares en cuanto a topografía, orientación o vistas). También el proyecto 

de Alejandro de la Sota de viviendas en Alcudia, que será analizado en el capítulo 4, no será 

un proyecto exclusivo para ese lugar sino una vivienda turística extensible a todo el 

Mediterráneo/! 

Pero además de comentar las semejanzas, es conveniente lioblor de los diferencias entre los 

dos proyectos. En Roq se planteo una oposición plástica entre terreno (con sus muros de 

piedra) y volúmenes de aluminio (con su estructura modular metálica) mientras que en 

Santander se identifican terreno y edificio, al hiacer de todo el conjunto una ladero verde. 

Además, en Roq, aunque se mantiene la agrupación, las viviendas se disponen en hileras que 

forman unidades más autónomas. En cambio, en Santander el tapiz es más nítido y el conjunto 

más unitario, de un modo tal que es difícil deslindar uno vivienda del resto del grupo. 

Arquitectura y paisaje: otros ejemplos de ladera verde 

La identificación de arquitectura y paisaje, el que todo edificio sea capaz de generar su 

propio paisaje (natural o artificial) es un tema de la máxima actualidad. Sin embargo, ha 

estado presente desde las primeras construcciones del hombre y ha sido fácil de encontrar en 

la arquitectura popular. 

La Maison Week-end, que Le Corbusier construye a las afueras de París en 1935, está 

relacionada con la idea de cueva y con la integración en el paisaje. La primera condición 

impuesta en el proyecto fue que la casa fuese lo menos visible posible. Esto trajo como 

consecuencia que la vivienda se dispusiera en el ángulo norte de la parcela, ligada al 

cerramiento del solar, con una altura de 2,60 m, con muros de mampostería al exterior y con 

una cubierta vegetal sobre bóvedas de hormigón. La casa ya no es un objeto suelto en el 

centro de la parcela sino que constituye, junto al terreno y su arbolado, su propio paisaje. 

^^ El proyecto de Alcudia tendrá además otros semejanzas con el proyecto l?oq: en ambos casos los cerramientos 
serón de aluminio y las cubiertas ajardinadas; además los dos proyectos se ligarán al terreno a través de muros 
diplomáticos (muros de contención de los limoneros en el coso de Roq y tapias en Alcudia). 
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prescindiendo de toda relación con el exterior. La cubierta vegetal, sobre todo en los dibujos 

previos, continúa en las dos esquinas en laderas de tierra con vegetación que unen casa y 

suelo (incluso para llegar a la cubierta-jardín se sube por ellas). Todo esto nos tiablo de la 

identificación entre lo caso y el paisaje que se crea dentro del solar y de la idea de lo coso 

como una cueva que forma parte del terreno. La combinación dialéctica de materiales 

tradicionales y modernos y lo aparición del quiosco (ligero aunque con el mismo sistema 

estructural) como contraste con la vivienda, son los matices introducidos para potenciar la 

ideo del proyecto y la convivencia entre megarón y templete, o usando las palabras de Sota, 

cueva y palafito. 

También el proyecto construido por Alison y Peter Smithson "Bork Place Mev^s" (1954-1956) 

refleja esta actitud en su relación con el paisaje. Sobre una zona del jardín, adyacente a la 

casa, se disponían dos volúmenes como ampliación de la vivienda existente: una pieza regular 

y ortogonal que contenía la zona de almacenamiento e invernadero y uno superficie 

alabeada de césped bajo la cual se situaba el garaje. De este modo, el jardín se extendía, 

permitiendo incluso a los habitantes de la casa apropiarse, visualmente, de la calle trasera más 

alió de la pantalla de árboles. De nuevo se planteaba una dialéctica entre uno pieza de 

geometría regular y otra orgánica, un pabellón junto a una cueva que recuperaba la ladera 

verde y el paisaje. 

Es importante insistir en lo actitud que Alejandro de la Soto mantiene en Santander, pues es 

capaz de ofrecer, ya en los años 70, un buen planteamiento a la cubierta verde, respuesta 

moderna cercana a algunos ejemplos de lo arquitectura más reciente en los que la cubierta 

del edificio genera el paisaje. 

otros edificios con'cubierto verde' en la obro de Alejandro de lo Sota 

De la Sota planteará con frecuencia proyectos con cubiertas útiles y ajardinadas que servirán 

en mayor o menor grado para integrar el edificio en el paisaje. Sobre esta idea de cubierta 
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Cubierta verde en la vivienda en La Coeyra rpm Cubierta verde en Santander rpm 

c o m o e lemen to paro re lac ionar el edi f ic io y su en to rno p u e d e n observarse tres casos: 

En el primero, la cubierta y el espacio que ésta genera sólo se ven desde ella misma. Tal sería el 

caso de las cubiertas ajardinadas de las Viviendas en la calle Gondomar en Pontevedra o la 

Casa Guzmán en Algete. 

En el segundo caso, la cubierta ajardinada se ve desde una parte importante del edificio. Este 

sería el caso de edificios dialécticos basados en la convivencia de cueva y palafito, donde la 

cubierta inferior se transforma en lo visión principal desde el edificio superior. Ejemplos de esto 

serían las cubiertas de los cuerpos bajos del Colegio de los Hermanos Maristos en Lo Coruña, la 

Caja Postal de Ahorros de Madrid o las cubiertas de la Vivienda en la Caeyra, Pontevedra. En 

estas áreas de cubiertas verdes dominadas se plantearán lucernarios, patios o gradas que 

ligarán los diferentes niveles del terreno. 

En la tercera situación, la cubierta se torna visible, ya no solamente desde el propio edificio, 

sino desde el exterior, desde determinadas zonas de la ciudad. En este caso, adquiere pleno 

sentido la idea de ladera verde presente en Santander, antecedente claro de la utilización de 

cubiertas ajardinadas en las viviendas en la calle Velázquez, aunque en estas últimas la idea 

no tenga tanta importancia, tanto por la pendiente menor de la ladera como por la situación 

del solar, menos expuesta a las vistas. 

Otro proyecto en el que tendrá gran importancia el tema de la cubierta como elemento 

insertado en él paisaje será, además de Santander, el de la Residencia Infantil en Miraflores de 

la Sierra de 1957. Este edificio, proyectado junto o Corrales y Molezún, vuelve a presentar la 

dialéctica de edificio pétreo adaptado al terreno y cubierta ligera flotando sobre él. Lo 

importante es cómo se dispone la cubierta, paralela a la ladera y por tanto, paralela al 

horizonte inclinado que rodea el edificio. En cambio, en Santander se manipulo lo ladero y 

aunque se produce cierta flotación de las cubiertas éstas pertenecen al terreno. 

En lo serie de conferencias referentes al Museo Provincial de León y al respeto a lo preexistente, 

Alejandro de la Sota hace especial hincapié en que patrimonio no es sólo una ciudad histórica 
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El horizonte inclinado en la Residencia infantil en Miraflores Secciones de 'S y Santander 

o una catedral sino que muctias veces es nnás valioso el propio paisaje natural, una playa o 

una montaña. Explica con especial cuidado cómo se inserta el edificio de Miraflores en su 

entorno: "Se tuvo mucho cuidado en que fuera muy paralela, podríamos decir que fue una de 

las inspiraciones, ¿verdad? Siempre que Inablomos no decimos inspiraciones, decimos 

ocurrencias. Es decir que la cubierta fuera paralela a la ladera inclinada, para que no 

apareciera como tal forma, sino como una elevación del terreno. Ahí está Corrales 

precisamente..." <̂2 

<̂2 Véase AAVV, Conferencia de Alejandro de la Sota, Madrid, COAM, 1985, duración 110 min. 
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HORIZONTAL Y DIAGONAL 

Como hemos visto, en Santander la vivienda unifamiliar se estructura según un delante y un 

detrás. La introducción del patio principal y los desfases en la sección de la vivienda romperán 

la configuración tan marcada de zona delantera abierta al sol y al paisaje y trasera contra el 

terreno, favoreciendo la ventilación cruzada que hubiese desaparecido en una disposición 

frontal. Un planteamiento a priori excesivamente esquemático (por la frontalidad inicial del 

proyecto) se transforma, gracias tanto al patio como a los espacios cruzados, en una 

propuesta rica y compleja. Ya no sólo se valora el delante y el detrás, sino que empiezan a 

ganar importancia las relaciones espaciales, tanto en diagonal como en horizontal, entre los 

ámbitos dispuestos según las cun/as de nivel. 

De la Sota plantea en estas viviendas una gran diversidad espacial, de modo que cada casa 

sea a la vez varias casas: la casa protegida y la casa abierta al paisaje; la casa de espacios 

diagonales y la de espacios horizontales; la coso de lo secuencia y la de los espacios 

estáticos... 

La casa protegida y la abierta nos hablan de la coexistencia de un detrás y un delante: la 

vivienda se abre por un lado, a un patio protegido e introvertido y por otro lado, a las terrazas 

hacia el sur, dominando la bahía, en el sentido de la pendiente del terreno (terrazas dispuestas 

en dos niveles como consecuencia de los desniveles de lo vivienda inferior sobre la que se 

apoyan). El cerramiento de vidrio, de separación entre el interior a cota 2,70 (el estar y el 

dormitorio) y el exterior a la misma cota (la terraza superior), se retranqueará de tal modo que 

la cubierta quede en voladizo. Se planteará de este modo una convivencia entre planos y 

volumen. Cuanto más adelante o más expuesto se encuentre un espacio más cerca estará del 

mundo de los planos y viceversa. La vivienda se planteará por tanto como una dialéctica 

entre una casa patio, ensimismada, con los vidrios enrasados y una casa entre planos, en 

continuidad con la terrazo y con los vidrios retranqueados. Los plantos bajas se relacionan con 

130 



,. ̂  ,̂ ,..... 
" - - .;Jf..4.--i....:^:í. 

— 1 

1 [--

1 " ' 

=•<-»•!, 

-'1 
1 r" 

f 
IZ I l 

l!̂ !i;s ;̂ 

1 

Viviendas en Santander: secciones (paralela y perpendicular a las curvas de nivel) de uno vivienda unifamiliar rpm 

ios pat ios, las plantas altas se re lac ionan c o n las terrazas y el paisaje. Aquí se empieza a insinuar 

la d ia léc t i ca entre casa pa t io y casa pabe l l ón , d ia léc t i ca q u e se mani festará c o n c la r idad e n 

el proyecto de urbanización en Alcudia, tal y como veremos en el capítulo 4. 

La existencia de varios niveles desfasados en la vivienda posibilita lo aparición de espacios 

diagonales cruzados en paralelo a las curvas de nivel. Y las diagonales no sólo se manifestarán 

en sección, también se producirán relaciones en planta según la diagonal, hacia el patio o 

hacia los espacios de cubierta. 

En un proyecto de arquitectura suele ser frecuente que una sección sea dominante sobre la 

sección perpendicular a ésta. En el proyecto de Santander las dos secciones tienen una 

importancia equivalente: la sección según la ladera explica los espacios horizontales y la 

ligazón entre los distintas viviendas de la agrupación; la sección paralela a las cun/os de nivel 

explica las relaciones espaciales dentro de cada vivienda. 

La secuencia en la vivienda se va produciendo entre medias alturas pero alternando entre los 

ámbitos más públicos o los de mayor intimidad, de modo que la diagonal relacione las dos 

partes de la vivienda, en torno al patio o la terraza, con independencia de su función. En 

cambio, en el proyecto del Mar Menor lo secuencia de recorrido, con sus desfases, 

relacionaba los espacios públicos entre sí. Se separaban en dos volúmenes muy definidos los 

espacios públ icos y los espacios d e in t imidad, q u e d a n d o estos últimos al ma rgen d e la 

secuenc ia l i gada al espac io d i agona l . 

Por último, habría que hablar de la estructura:'53 la estructura portante coincidirá con la 

estructura espacial y aunque haya perdido la regularidad inicial presente en lo cuadrícula, 

seguirá siendo lo que dé orden al espacio y los cortes entre patios o los desfases entre los 

distintos niveles irán adaptándose a ello. 

*2 En la estructura se descubren indecisiones (como el desfase entre el muro de contención de los dormitorios inferiores 
y el del estar sobre ellos). Estos errores parecen lógicos en un proyecto todavía incipiente y en el que tan sólo se había 
hecho un replanteo inicial a nivel estructural. 
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LAS DOS SECUENCIAS 

Las viviendas unifamiliares del proyecto de Santander pueden entenderse desde una doble 

secuencia, estando ambos relacionadas con los espacios públicos de la vivienda: lo primera 

secuencia está ligada con la escalera y la diagonal y aunque culmina en el exterior se vincula 

en mayor cuantía a los espacios interiores; la segunda secuencia tiene que ver con el recorrido 

por patios y terrazas y por tanto se relaciona con los espacios exteriores. Las dos secuencias 

tendrán como final la terraza superior, a cota 2,70, con las vistas sobre la baliía. La disposición 

de espacios y escaleras en el recorrido t ioce girar al usuario de forma que aunque pase de un 

nivel a otro, inmediatamente mire hacia la lejanía: los movimientos son dirigidos para alcanzar 

la visión del mar. 

Al existir las dos secuencias simultáneamente, se producen relaciones entre cada espacio a Va 

altura según la diagonal pero también relaciones en horizontal: de este modo cada espacio se 

estará relacionando a la vez con un espacio interior y otro exterior. 

Además se producirá una equivalencia de espacios interiores y exteriores, de tal modo que a 

cada nivel interior le corresponda un homólogo en el exterior. Esta equivalencia se extenderá 

incluso a los tamaños (unas casas apoyan sobre otras y la cubierta de codo uno de ellas es el 

suelo de lo superior). Algunos espacios se relacionarán directamente con sus espacios 

exteriores equivalentes (tai es el caso del comedor con el patio o del estar superior con la 

terraza, planteándose en ambos casos los vidrios de suelo o techo). En otros la relación se 

producirá a través de mecanismos de conexión (por ejemplo, para ir del estar intermedio a su 

terraza equivalente hay que caminar por un estrecho poso, ligado al muro de contención 

lateral). 
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Viviendas en Santander: boceto del comedor y sección del estar intermedio con los filtros visuales. rpm 

ESPACIOS EN DIAGONAL: COMEDOR, ESTAR INTERMEDIO Y ESCALERA 

Comedor 

Como comienzo de lo secuencia vinculado al espacio diagonal y o la escolero se encuentra 

el comedor. 

El comedor, o cota 0,00, se relacionará según una diagonal espacial con el estar intermedio, a 

cota 1,48, a través de un tramo de escolera y también gracias o lo doble altura generado por 

el recorte sobre el forjado. Dicho recorte hará que también se produzca uno relación con el 

estar superior, situado en planta sobre el comedor pero a cota 2,70. 

Por otro lado, lo relación del comedor con el exterior se producirá en horizontal y de uno formo 

introvertida gracias al patio. Para reforzar la continuidad horizontal entre estos dos espacios 

Sota planteará el pavimento interior enrasado con el césped exterior.'^"' 

Estar Intermedio 

El primer nivel del estar, a cota 1,48, se relacionará por un lado con el comedor y por otro con 

el estar superior o coto 2,70 subiendo otro tramo de escalera. El comedor, el estar intermedio y 

el superior forman en realidad un único espacio panóptico a distintos niveles pues entre ellos 

no existen barreras físicas (acústicos o visuales) salvo el desnivel. 

Lo relación del primer nivel del estar con el exterior yo no será íntima como ocurría con el 

comedor sino abierta al paisaje. Sin embargo, esta relación con el mar y el horizonte se verá 

matizada en sección por uno serie de filtros intermedios que la mirado tendrá que ir 

atravesando: en primer lugar, una pequeña jardinera que resolverá el desfase del vidrio de 

cerramiento; en segundo lugar, el patio; en tercer lugar, la terraza o cota 1,48; por último, otra 

jardinera que resolverá los problemas de intimidad sobre el patio de lo coso inferior. Estos 

^^ En alguna de las viviendas se producirá un desfase entre los grosores estructurales de los forjados de) comedor y el 
patio pero siempre se mantendrá el plano superior enrasado rellenando de tierra vegetal en mayor o menor cuantía 
dictio desfase. 
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Del comedor al estar intermedio El estar intermedio rpm 

elementos constituirán uno serie de planos verticales virtuales, de tal modo que mirar el paisaje 

desde aquí será una experiencia totalmente diferente a hacerlo desde la terraza superior.ís 

Escalera 

Al ser los desfases entre los forjados de media planta, cada tramo de escalera proporcionará 

el paso de un nivel a otro. Tonto el tramo de escolero que baja a los dormitorios como el que 

relaciona comedor y estar intermedio se harán de obra. Desde el vestíbulo la escalera se 

entenderá como un mecanismo jerarquizador, que hará que de forma natural las personas 

tiendan a subir a las partes más públicas de la casa en vez de bajar a los espacios de mayor 

intimidad: el primer tramo queda apenas insinuado y conduce, bajando, a una zona de 

dormitorios en penumbra; en cambio, el segundo tramo se manifiesta como un volumen nítido, 

ocultando desde el comedor el tramo que bajo e indicando la subida o un ámbito público 

inundado de luz. El tercer y último tramo, entre el estar intermedio y el superior, se planteará 

como pieza ligera, conectando entre sí dos espacios homogéneos. 

Junto o lo escalera y vinculado o ésta se planteará un espacio vacío (como consecuencia de 

un recorte en el forjado superior). Este espacio, dispuesto de lado a lodo (según el ancho del 

nivel intermedio del estar) permitirá entender las relaciones espaciales entre los distintos niveles 

y posibilitará percibir la zona pública de lo cosa de un modo global. El vacío será además el 

que introduzca el espacio vertical en la vivienda. 

^^ El dormitorio superior, iluminado a través del patio secundario, presentará una serie de filtros semejantes o los del 
estar intermedio. 
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INTIMIDAD Y PAISAJE: PATIO Y TERRAZA 

Ya hemos comentado cómo la vivienda unifamiliar puede entenderse como convivencia de 

dos situaciones: la casa introvertida e íntima, volcada al patio principal y la casa extrovertida y 

abierta a las terrazas y al paisaje. 

El patio principal: una "altura importante" 

Como hemos visto, el patio principal estará relacionado directamente con el comedor, 

constituyendo un filtro virtual que se interponga a la visión desde el estar intermedio. Pero 

además proporcionará una interesante relación con los dormitorios a cota -1,05: como el nivel 

de suelo de dichas habitaciones es más bajo que el del patio, cuando el habitante esté 

sentado en el interior se producirá una visión del césped exterior tangente a sus ojos. Y en las 

habitaciones todo colaborará a potenciar esa mirada: la mesa de estudio tomará el ancho 

del pilar y el armario se colocará perpendicular al patio para potenciar la visión hacia éste. 

Desde el patio principal a cota 0,00 se planteará de nuevo una visión rasante hacia la terraza 

a cota 1,48 pero esta vez cuando el individuo permanezca de pié. 

Estas dos visiones casi tangentes al terreno planteadas por Sota nos hacen pensar en su 

comentario al visitar la Casa Farnsworth de Mies van der Rohe y descubrir la cota superior del 

forjado enrosada con los ojos: "Uno altura importante" ** 

Alejandro de la Sota dará siempre mucha importancia en su arquitectura a la manera 

intencionada de mirar la naturaleza y se tratará de una visión o muy cercana o relativamente 

lejana. En este proyecto la vivienda captura para el habitante dos horizontes: el césped 

rasante, muy próximo a los ojos, o la bahía y el mar de Santander en una situación lejana, 

tendiendo a eliminar la visión de los elementos intermedios. Como consecuencia del desfase 

** La altura de forjado planteada por Mies (aproximadamente 161 cm desde el suelo hasta la cara superior) coincidirá 
con la altura de los ojos de una persona de aproximadamente 1.75 m de altura. Y por esta coincidencia con la línea 
visual podría decirse que es uno línea en la que desaparece la perspectiva. Sobre el comentario de Alejandro de la 
Sota véase Ábalos, Iñaki, "La casa-patio de Mies: una visión subjetiva", Exit, núm. 1, octubre 1994, póg. 42. 
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Viviendas en Santander: patio y terrazas. rpm 

entre los tres espacios relacionados (dormitorios a cota -1,05, patio a cota 0,00, terraza a cota 

1,48) se generará una nueva diagonal, perpendicular a la diagonal interior, que apoyará la 

secuencia de recorrido hacia el exterior. 

Las terrazas 

El tapiz de Santander, extendido y adaptado al terreno se irá rompiendo en diversos puntos 

mediante lucernarios o patios, pero lo relación directa con el paisaje la proporcionarán las 

terrazas abiertas. 

La terraza intermedia a cota 1,48, ya comentada, se relaciona con el estar intermedio 

(también a cota 1,48) gracias a un estrecho puente dispuesto en uno de sus bordes. En 

cambio, la terraza o cota 2,70 se relacionará directamente con el estar a la misma cota. Aquí 

Sota también planteará un desfase en los forjados estructurales, para tener 30 cm de tien-a 

vegetal, consiguiendo que el pavimento interior y el plano de césped exterior queden 

enrasados. Y la continuidad se verá reforzada por la prolongación del techo en voladizo desde 

el interior hacia el exterior (además el vuelo de este forjado superior hará que el plano de vidrio 

del cerramiento esté retranqueado, permaneciendo en sombra, evitando reflejos y 

consiguiendo la máxima transparencia). 
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EL LIMITE PROFUNDO: TERRAZAS ESCALONADAS Y JARDINERAS PROTECTORAS 

En un edificio en el que las terrazas de cada vivienda se escalonan, asomando unas sobre 

otras, aparece un problenna de aislamiento visual entre vecino superior e inferior. En Santander 

se colocarán jardineras en el perímetro de los terrazos paro lanzar la mirado hacia el mar y el 

horizonte y evitar que se produzcan visiones sobre los espacios cercanos, visiones que podrían 

perturbar la intimidad de las viviendas adyacentes. Desde el espacio cubierto sólo existirá la 

relación horizontal con el paisaje. En cambio, al acercarse al borde se conseguirán visiones 

diagonales pero se producirán sólo sobre la lejanía por la imposibilidad de asomarse a la 

vivienda inferior. 

Para estudiar esta solución se recurrirá a la comparación de tres edificios de viviendas que 

proponen respuestas parecidas al problema de mantener la intimidad entre las diferentes 

viviendas: las viviendas Durand en Argel de Le Corbusier, Ciudad Blanco en Alcudia de Sóenz 

de Oíza y estas viviendas en Santander de Alejandro de lo Sota. 

En el proyecto de Le Corbusier para los apartamentos Durand en Argel (1933-1934) los bloques 

de viviendas presentan una sección escalonada para conseguir que cada vivienda quede 

rematada por una terraza que se apoya en el techo de la inferior. Cada terraza tiene una 

jardinera corrida en el borde (de aproximadamente dos metros de ancho), que sobresale con 

respecto al suelo, transformándose en banco, y está cubierta por un plano horizontal, lo que 

unido a los planos laterales torman un marco respecto al paisaje, además de impedir la visión 

entre vivienda superior e inferior. En palabras de Le Corbusier: "Delante del apartamento, el 

borde de la terraza, plantado de arbustos, protege de miradas el jardín inferior".'^7 Este marco 

superpuesto, antecedente de los brise-soleil, preserva y enfatiza la visión horizontal del paisaje 

(el mar y las montañas lejanas y la zona agrícola del fondo del valle) pero impide la visión en 

diagonal de las viviendas superior e inferior. 

7̂ véase Le Corbusier, Oeuvre complete 7929-7934 (volume 2), Basiíea, Birkháuser-Publishers for Architecture, 1999, 
pág. 165. 
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Le Corbusier: viviendas Durand en Argel Sáenzde Oíza: Ciudad Blanco de Alcudia 

En Ciudad Blanca de Alcudia (1961-1963), Sáenz de Oíza construye 100 apartamentos de 

vacaciones a partir de una unidad compuesta por cuatro viviendas apiladas y escalonadas. 

Todas estas unidades se desplazan entre sí, como si de tumbonas al sol se tratara.^^ 

Oíza actúa de la misma forma que Le Corbusier en las Durand: 

"Había otra serie de problemas primordiales como era el aislamiento de vecino con vecino. 

Para que el apartamento tuero válido, tendría yo que aislarme del vecino de abajo y del de 

arriba. Eso es tácil. El de arriba se evita con la misma solución que el de abajo, porque si yo no 

puedo ver al de abajo, el de arriba no me puede ver a mí. La manera de evitar ver al de abajo 

es poner, en vez de uno barandilla, un peto de un metro. Si no puedo acercarme al borde, no 

puedo ver ni la terraza de abajo..."^' 

Pero además Oíza manipulará la forma de mirar el paisaje a través de la sección: plantea los 

forjados escalonados de cada vivienda, de modo que al mirar "el mar se levante".''o 

Otro tema importante en la Ciudad Blanca de Alcudia es la configuración de filtros intermedios 

que matizarán la relación entre la vivienda y el exterior: el vuelo de las terrazas, la zona 

descubierta o lo jardinera de borde. Este recurso será también utilizado por Alejandro de la 

Sota en Santander. 

Mientras q u e Le Corbusier con f igu raba un m a r c o per imetral y Oíza una jardinera separada de l 

suelo que dejaba pasar el suelo en continuidad. Sota planteará dos estrategias, utilizando para 

ello dos tipos de jardineras perimetrales. Por un lado, propondrá unas jardineras frontales de 1,5 

m de anchio, enrasadas con el césped de cubierta. Por otro lado, unas jardineras volumétricas 

más estrechas (de 0,90 m de anctio), de sección semicircular, aunque separadas del suelo y 

^ "Esto es uno especie de tumbonas al sol. Pero en vez de tumbonas son casos-tumbona..." Véase lo entrevista o Oíza 
incluida en Sáenz de Oíza, Francisco Javier et al., "Ciudad Blanca", Davant la Mar, Revista del Colegio Ofícial de 
Arquitectos de Baleares, núm. 3, verano 1989, págs.3ó-73. 

^'^ tbidem. 

^^ Oíza había observado que en los pueblos costeros, al bajar tiacia el mar por calles en pendiente la visión tiende a 
subir lo línea del liorizonte. Poro conseguir el desnivel en los viviendas y obtener esa visión del mar oblicua y del 
horizonte elevado {tener más mar y menos cielo) hará los forjados escalonados, como ya había propuesto Utzon en los 
proyectos de viviendas Elviria en Málaga y Elineberg en Suecia. 
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situadas a 0,90 m de altura. Cada tipo de jardinera responderá a una percepción espacial 

intencionada, resolviendo la situación de alejar a las personas del borde. La jardinera ancha y 

enrasada quiere dar continuidad al espacio potenciando las visiones del mor y evitando el 

dominio visual sobre el espacio inferior. Con la jardinera volumétrica se busca el alejamiento 

del perímetro, enmarcando las visiones y en el caso de las piezas de este tipo dispuestas 

perpendicularmente a la ladera se busca encauzar la mirada no hacia los lados sino al paisaje 

frontal. 
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3. DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO: URBANIZACIÓN EN LA CALLE 
VELÁZQUEZ 



3.1. EL PROYECTO DE ALEJANDRO DE LA SOTA 
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3.1. EL PROYECTO DE ALEJANDRO DE LA SOTA 

El proyecto de 'Urbanización en la Calle Velázquez' es realizado por Alejandro de la Sota entre 

1976 y 1978. Se situaba en Madrid, en un solar de la calle Velázquez, cerca del cruce de ésta 

con las calles López de Hoyos y Francisco Silvela. 

El encargo consistía en la construcción de una vivienda unifamiliar sobre una parte de la 

parcela de Matías Cortés, con la posibilidad de que el proyecto se extendiera posteriormente 

a la urbanización y construcción de otras viviendas en el resto del solar, completando una 

totalidad de 13 viviendas. 

Sota realizó al menos cinco proyectos diferentes para el mismo encargo.^' Así, tenemos por 

una parte la propuesta de los prototipos (el proyecto que estudiaremos en esta tesis) y por otra 

parte cinco proyectos de vivienda unifamiliar (rotulados por Sota con las letras A, B, C, D y E) 

en la esquina con la calle Oquendo, con una permuta de un trozo de solar con el terreno 

vecino. 

En el proyecto A propone la primera viviendd unifamiliar y estudia en paralelo la disposición de 

otras doce viviendas en el resfo de la parcela, prácficamente iguales a la primera. El proyecto 

B tiene que ver con las viviendas en Alcudia y con la vivienda del Sr. Domínguez en 

Pontevedra. Se plantea por un lado, un volumen paralepipédico de dos plantas y por otro, la 

apropiación del espacio perimetral, entre dicho bloque y las tapias de cierre de la parcela (en 

el capítulo 4 de esta tesis se comentarán las relaciones entre el proyecto B de Velázquez y el 

proyecto de.Alcudia). Del proyecto C no se conservan planos en el Archivo de Alejandro de la 

Sota. El proyecto D es una evolución del B. Por último, en el proyecto E organiza el edificio en L, 

intentando así que el jardín del estar sea de mayor tamaño. 

''̂  En el archivo de la Fundación Alejandro de la Sota se conservan planos de cinco proyectos, fechados en noviembre 
de 1976 (proyecto A), 1977 (prototipos), moyo 1977 (proyecto B), marzo 1977 (proyecto D) y diciembre de 1977 
(proyecto E). 
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Ninguna de las propuestas fue construida. Posteriormente, a partir del trazado de calle central 

planteado por el arquitecto se construyeron unas viviendas adosadas y un "hotelito" de los 

que tonto renegaba Alejandro de la Sota. 

El lugar antes de la intervención 

La zona en la que se implantaba la propuesta es una bolsa de edificación de baja densidad y 

arbolado abundante rodeado por áreas consolidadas de mayor densidad, a uno manzana de 

distancia del Ensanche del barrio de Salamanca. 

El solar se sitúa en el número 133 de la calle Velózquez, con entrada desde el número 19 de lo 

calle Pedro de Valdivia, en el llamado Jardín de las Irlandesas, que antiguamente formaba 

parte del colegio Mary Ward. 

Queda delimitado al este por la calle Velózquez, al norte por la calle Oquendo y por dos 

viviendas unifomüiores, al oeste por las edificaciones abiertos del colegio y al sur por la calle 

Pedro de Valdivia. 

El solar tiene un ancho de 68 m, en la cara que da a la calle Velózquez mide 115 m de largo, 

su perímetro total es de 360 m y tiene una superficie de 7600 m^. 

El terreno presenta una ligera pendiente (6%), con un desnivel de 7,3 m desde el punto más 

bajo del solar hasta la calle superior. La orientación del eje largo del solar es norte-sur, 

coincidiendo con la pendiente. También hacia el sur se plantea la posibilidad de vistas lejanas 

por encima de los edificaciones y masas de árboles vecinas, que quedan a uno coto inferior. 
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3.1.1. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROYECTO 

MEMORIA 

PLANOS 
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MEMORIA 72 

Urbanización d e la calle Velázquez, Madrid, 1977 

Viviendas en una cénfrica manzana. 

Es raro encontrarse en un Madrid, hoy, una manzana virgen, limpia de polvo y paja que 

además sea céntrica; que también tenga una suave pendiente regular al mediodía. Así era la 

que nos ocupa. 

Las ordenanzas la destinaban a viviendas unifamiliares. Con la permanente e inequívoca 

preocupación en hacer toda la construcción, sobre todo la destinada a vividera, orientada al 

Sur, Mediodía, Sol. Se consigue esto haciendo viviendas longitudinales colocadas 

paralelamente a distintas cotas mirando al Sol. 

En un Madrid, realmente parece que no tiene explicación aguantarse el Naciente y el 

Poniente. 

Una tapia, existente, suplementada con arbolado, protegería de los ruidos de la calle en 

pendiente y con gran tráfico que enmarca lo manzana en su fachada más importante. 

La intimidad de la vivienda es total. 

El acceso por la calle particular es vistoso por los puentecilios que lo cortan. 

''2 Trascripción de la memoria sobre el proyecto de la calle Velázquez, publicada en la monografía de editorial 
Pronaos y supervisada por Alejandro de la Sota. Véase Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota. Arquitecto. Madrid, 
Editorial Pronaos, 1989, pág. 174. En el archivo de la Fundación Alejandro de la Sota no se guardaba ninguna otra 
memoria referente a este proyecto. 
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PLANOS 

URBANIZACIÓN EN LA CALLE VELAZQUEZ. PLANOS ORIGINALES SELECCIONADOS DEL ARCHIVO 

DE ALEJANDRO DE LA SOTA 

Planos de la agrupación: 

-Planta y secciones generales, s. f., 68,5x86 cm, escala original 1/200. Reducción 33% (1/600). 

-Planta baja, s. f., 44,5x89 cm, escala original 1/50. Reducción 33% (1/150). 

-Planta alta, s. f., 44,5x89 cm, escala original 1/50. Reducción 33% (1/150). 

-Sección transversal por dos viviendas, s. f., 44,5x89 cm, escola original 1/50. Reducción 33% 

(1/150). 

-Planta baja previa, s. f., 40,5x49 cm, escala original 1/100. Reducción 33% (1/300). 

-Planta alta previa, s. f., 40,5x49 cm, escala original 1/100. Reducción 33% (1/300). 

-Planta de cubiertas previa, s. f., 40,5x49 cm, escala original 1/100. Reducción 33% (1/300). 

Pianos de la vivienda unlfamiliar Proyecto A: 

-Planta baja, noviembre 1976, 60,5x96 cm, escala original 1/50. Reducción 25% (1/200). 

-Plañía alfa, noviembre 197Ó, 60,5x96 cm, escala original 1/50. Reducción 25% (1/200). 

Planos de la vivienda unlfamiliar Proyecto B: 

-Planta baja, mayo 1977, 61,5x96,5 cm, escala original 1/50. Reducción 25% (1/200). 

-Planta alfa, mayo 1977, 61,5x96,5 cm, escala original 1/50. Reducción 25% (1/200). 

-Alzados, mayo 1977, 61,5x96,5 cm, escala original 1/50. Reducción 25% (1/200). 
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El muro protector y la visión. Boceto de Alejandro de la Sota 

3.1.2. DESCRIPCIÓN 

LUGAR Y PROYECTO 

"Es raro encontrarse en un Madrid, hoy, una manzana virgen, limpia de polvo y poja que 

además seo céntrica; que también tengo uno suave pendiente regular al mediodía. Así era la 

que nos ocupa." 3̂ Estas palabras de Alejandro de la Soto para la memoria del proyecto 

definen con claridad la esencia del lugar. La importancia del proyecto de la calle Velázquez 

radicaba en conseguir una vivienda de espacios introvertidos en mitad de la ciudad 

consolidada, con una propuesta abstracta y generalizable o otros terrenos similares (con 

pendiente y orientados al sur). Sin embargo, pueden apreciarse determinadas características 

que hiocen que este proyecto abstracto se adapte al solar concreto. 

El muro protector 

El proyecto se adaptará al solar de la calle Velázquez en primer lugar, por medio de la 

pendiente; en segundo lugar, a través de los retranquees de las zonas superior e inferior y 

finalmente, gracias al muro protector perimetrol. 

Sota planteará, como en Santander, un tapiz adaptado a lo pendiente hacia el sur, aunque 

esta vez se tratará de una pendiente mucho más suave. Cada casa se escalonará media 

planta respecto a la anterior y el acceso al conjunto se producirá por una calle central en 

pendiente. Pero para adoptar el desnivel que requiere su proyecto o la pendiente real del 

solar. Sota planteará en bajada el primer tramo de dicho calle central, en vez de subir como el 

resto. 

Debido a la forma del solar, en la zona superior el tapiz será más corto. Para regularizar los 

73 véase Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota, ArquUecto. Madrid, Editorial Pronaos, 1989, pág. 174. 
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bordes de la última vivienda del tapiz se hará una permuta de terreno con el solar adyacente. 

Esta última casa (la más alta) corresponderá al dueño de la parcela y en el proyecto de 

prototipos la única diferencia entre esta vivienda y el resto será el jardín trasero. En la zona 

inferior se cederá un trozo de terreno o la ciudad para conseguir que lo edificado tenga lados 

rectos. Este pequeño e irregular fragmento de terreno se llenará de árboles. 

Antes de realizar el proyecto, el solar se encontraba bordeado en sus lados largos por una 

tapia escalonada. Sota quiere mantener esa tapia (y hacer que la percepción desde el 

exterior se mantenga igual que antes de realizar la propuesta) pero haciendo que resuelva el 

problema del retranqueo perimetral. Para ello realizará una triple operación: propone construir, 

a 3 metros de distancia, un muro paralelo a la tapia original, que adaptaría su escalonamiento 

a la modulación del proyecto; rellenar de tierra el espacio entre estos dos muros y por último, 

plantar en este terreno gran cantidad de árboles. De este modo, los laterales del solar, que 

podían haberse transformado en espacios residuales de retranqueo cobrarán un nuevo papel 

protector el muro doble y sus árboles protegerán las viviendas del ruido y evitarán 

perturbaciones en la intimidad de Ids viviendas.^^ Lo que en Santander se hacía quitando 

materia (al introducir los patios), aquí se hará añadiendo. Se consigue además que las 

viviendas carezcan de fachada al exterior pues la imagen que la agrupación ofrece a la 

ciudad es la del muro escalonado cubierto de una masa arbolada. Frente a la solución obvia 

de construir viviendas con fachadas que mostrasen su apariencia a la calle. Sota manifiesta su 

entendimiento del lugar y hace que el edificio desaparezca. Logra hacer arquitectura sin 

arquitectura. 

^^ "Una tapia, existente, suplementado con arbolado, protegería de los ruidos de la calle en pendiente y con gran 
tráfico que enmarca la manzana en su fachada más importante. La intimidad de la vivienda es total." Véase Sota, 
Alejandro de la, Alejandro de la Sota, Arquitecto, Madrid, Editorial Pronaos, 1989, pág. 174. 
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Planta de conjunto 

EL CONJUNTO 

El proyecto de la calle Veiózquez se planteo como un tapiz, al igual que los otros tres proyectos 

estudiados en esto tesis. Y como hemos visto, coincide con el proyecto de Santander en 

adaptarse a un terreno en pendiente como si fuese una alfombra posada sobre la ladera. 

También en este proyecto Alejandro de la Sota plantea una trama geométrica y regular como 

en el resto de las propuestas estudiadas. 

Lo agrupación está formada por 13 viviendas que se disponen según las curvas de nivel del 

terreno en 7 bandas paralelas. La calle central de acceso es un elemento que jerarquiza el 

tapiz pero también sirve como pieza de unión del conjunto, gracias a los puentes que la van 

cubriendo. La superficie construida total es de 8078 m2. 

Unidad y multiplicidad 

Cada vivienda se adosa a otras tres: la vivienda inferior o ella, la superior y la anexionada en el 

lado corto, gracias al puente sobre la calle comunitaria. El cuarto lado es el adyacente al 

muro protector perimetral. Dicho muro y todos los puntos de contacto entre viviendas 

posibilitan que, pese a tratarse de una urbanización de viviendas unifamiliares, desaparezcan 

los espacios perimetrales residuales (habituales en las viviendas aisladas) y la agrupación 

pueda entenderse como un tapiz unitario. Sin embargo, y aunque mantenga lo ligazón, el 

tapiz está muy perforado por diversos huecos: los vacíos que iluminan la calle común de 

acceso; los tres patios de la vivienda (el principal, el de la biblioteca y despacho y el de 

servicio); el hueco-patio que posibilita la iluminación del zaguán y por último, diversos 

lucernarios de pequeño tamaño que iluminan áreas de sen/icio de la planta superior. Además, 

la volumetría de la banda de servicios de cada vivienda (o las tapias en el caso de las 

viviendas inferiores) se irá escalonando para conseguir que el sol se introduzca en el patio 

principal de la vivienda adyacente superior y como consecuencia se iluminen los espacios 
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Delante y detrás. Boceto de Alejandro de la Sota 

interiores de la casa. 

Delante / detrás 

Las viviendas se disponen frontalmente hacia el sur y existen en ellas dos partes diferenciadas: 

una delantera abierta al patio y a las vistas y otra trasera más en penumbra y en segundas 

luces, complementando su iluminación con el patio de servicio o los lucemarios de cubierta. Se 

niegan el este y el oeste y por tanto no se abre ningún hueco al exterior en estas orientaciones. 

En Santander el delante abierto al paisaje y al mar y el detrás contra el terreno quedaban 

matizados por el patio, con lo que se conseguían ventilaciones cruzadas y un espacio 

complejo en la dirección perpendicular a la ladera. La mayor contradicción surgía en el estar 

superior, pues tenía huecos, simultáneamente, hacia la terraza y hacia el patio. 

En la calle Velázquez se consigue mantener este delante y detrás (mediante el patio de 

ventilación y los desfases de cubierta en la banda trasera) conservando también la 

complejidad espacial. El proyecto de Velázquez puede considerarse la versión mejorada del 

proyecto de Santander pues el colocar la sección de espacios cruzados paralela a la 

pendiente potencia la idea de las viviendas apoyadas en el terreno y con un frente abierto al 

paisaje. Pero además, aparecerán otras diagonales en el proyecto (la que forma el hueco de 

entrada con la terraza de la habitación de invitados o la generada entre dicha terraza y el 

patio de la biblioteca de la casa superior...) Tanto en las plantas como en las secciones o los 

dlzddos será fácil descubrir relaciones geométricas o espaciales que hablen de la diagonal. 

La secuencia de recorrido: del exterior a la cubierta 

Ai igual que en los proyectos del Mar Menor o Santander cobra gran importancia la secuencia 

de recorrido. La secuencia comienza en el exterior y como hemos visto es difícil descubrir que 

tras el ancho muro protector haya viviendas. El siguiente ámbito es la calle comunitaria y como 

en Santander, se plantea como calle sin salida desde la cota superior (aunque en este caso 
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La sección tipo por las viviendas y la sección píor la calle comunitaria 

sea por imposiciones del solar). En esta calle es posible distinguir varios ritmos que se solapan: 

en primer lugar, existe uno alternancia de luces y sombras que generan las zonas descubiertas 

o las cubiertas por los diversos puentes;^^ en segundo lugar, se plantea un ritmo con las distintas 

alturas que codo puente posee; en último lugar, se observa uno sucesión de zonas planos e 

inclinadas en el suelo de lo calle. 

Un gran portón corredero posibilitará la entrada al zaguán de la vivienda. Tras el zaguán se 

producirá la secuencia de recorrido interior con el tránsito de unos ámbitos a otros y lo 

posibilidad de entrar en los patios de lo vivienda. 

La secuencia culminará finalmente en el exterior, con la salida a la terraza superior para 

obtener vistas lejanas.^* Sobre las cubiertas puede decirse que Sota vuelve o insistir en su 

importancia:-son la quinta fachada o mejor aún la única fachada que estas viviendas ofrecen 

verdaderamente a la ciudad. Las cubiertas de cada vivienda responden a su disposición en 

bandas paralelas: así, se va generando una alternancia de planos verdes o planos duros 

(según se cubran o no con vegetación). La más alta, a cota 5,40, se valora a través de los 

lucemarios planteados en ella. La siguiente, a cota 3,95, se propone como cubierta verde y se 

puede transitar por ella. La tercera y última banda es la del patio principal, a cota 1,05 y está 

también tapizada con vegetación. 

La sección por la calle comunitaria muestra lo continuidad del suelo y la discontinuidad del 

techo con los ritmos luz-sombra o alto-bajo. En cambio, la sección tipo por las viviendas 

muestra las relaciones que cada vivienda tiene con las viviendas adyacentes inferior y superior. 

Así, lo cubierta verde de lo vivienda superior se dispone en continuidad con la cubierta sin 

vegetación de la vivienda inferior a través del plano que cubre el despacho y la biblioteca. En 

sección se asume el grosor de forjado y cubierta vegetal para que quede enrasado con el 

75 "El acceso por la calle particular es vistoso por los puentecillos que lo cortan." Véase Sota, Alejandro de la, 
Alejandro de la Sota, Arquitecto, Madrid, Editorial Pronaos, 1989, pág . 174. 

76 Al igual que en Santander, se descubre una secuencia alternativa de recorrido por los espacios exteriores: el patio 
principal a cota 1,05, la escalera exterior junto a la piscina, el muro protector a cota 2,50 y finalmente la cubierta 
ajardinado a coto 3,95. 
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La sección de la vivienda 

for jado d e lo v iv ienda inferior a d y a c e n t e . 

C o m o con f rapun to a la Inorizontalidad d e las cubiertas, y por extensión del con jun to , se 

encuentran los árboles de cada patio principal y las cajas de escalera. 

Además, Sota planteará la dialéctica de espacios ensimismados en planta baja y espacios 

que empiezan a asomarse a la ciudad tanto en la banda superior de dormitorios como en las 

cubiertas verdes. 
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LA VIVIENDA 

Las trece viviendas planteadas en el tapiz son iguales. Cada una de ellas tiene una superficie 

construida total de 584,6 m2 (343 m2en planta baja + 241,6 m2 en planto alta) en una parcela 

de 565,6 m^ (incluyendo la parte proporcional de la calle central comunitaria). 

Como yo comentamos, cada vivienda se adosa a otras tres y en el cuarto lado se liga al muro 

protector perimetral, estando cada vivienda desfasada 1,45 m respecto a la siguiente para 

adaptarse a la pendiente del terreno. La vivienda se dispone en dos plantas escalonadas que 

van relacionándose con diversos patios o con los espacios de cubierta. 

En la planta baja se sitúan el zaguán de entrada, el despacho y biblioteca, el comedor y varios 

ámbitos de estar. El zaguán se ilumina mediante una estrecha y profunda perforación en su 

techo. El despacho se ilumina desde el lateral del jardín-patio y sobre todo por medio de un 

pequeño patio dispuesto en lo esquina de la vivienda. La biblioteca es un espacio pasante 

entre dicho patio y el jardín-patio perimetral y puede unirse al despacho en su totalidad 

gracias a una gran puerta corredera. El vestíbulo, comedor y el estor se relacionan 

completamente con el patio exterior a través de grandes planos de vidrio transparente. 

Además la piscina se introducirá en el estar, de tal modo que haya un elemento de agua 

exterior situado en continuidad con otro, interior y climatizado y separado del primero 

solamente por un plano de vidrio. En la zona lineal anexa al ámbito de estar y comedor se sitúa 

la banda de servicios, que incluye la cocina y oficio, la habitación de plancha y el dormitorio 

de servicio, además de un pequeño patio para ventilar e iluminar. 

En la planta alta se sitúan los dormitorios y las áreas vinculadas a ellos (galería de estudio, 

aseos, estores). La iluminación y ventilación se conseguirá a través del cerramiento en el 

dormitorio principal y la galería en la zona de hijos. Así, los dormitorios de los hijos estarán casi 

en penumbra, iluminados en segundas luces por medio de la galería y con una ventilación 

cruzado generada entre dicho galería y uno rejilla lineal, dispuesta tangente al techo, en el 
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Planta alta 'de la vivienda 

cerramiento trasero de los dormitorios. El dormitorio de invitados se ilumina a través de una 

terraza que da a la calle comunitaria. En cambio, las zonas de aseo o vestidores se iluminan 

mediante perforaciones en la cubierta. El patio de servicio, planteado en la planta baja, 

iluminará también, en la planta superior, las áreas de servicio y la posible sala de juegos. 
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3.2. LA RESTITUCIÓN DEL PROYECTO 
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3.2. LA RESTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Los desajustes entre los distintos planos del proyecto para la calle Velázquez de Sota se hallan 

en puntos importantes de lo propuesta: aparecen conflictos al encajar el proyecto en el solar; 

también se generan problemas en el encuentro de una vivienda con la siguiente, tanto en 

planta como en sección; finalmente hay dudas en el interior de la vivienda. Pero todas las 

vacilaciones se deben a su obsesión por mantener íntegramente lo ideo del proyecto. 

Hipótesis de partida 

En la restitución del proyecto, realizada mediante planos y maquetas, se ha intentado dar 

solución a las contradicciones de Alejandro de la Sota sin ocasionar un alejamiento de la idea. 

Respecto al solar: 

-Se obsen/an en el proyecto de Sota dudas entre incorporar el jardín superior e inferior del solar 

o mantenerlos al margen. En nuestra restitución, por un lado aparecerían los muros finales de la 

construcción (donde apoyaría la escalera exterior en las viviendas más bajas) y por otro unas 

ligeras vallas exteriores para incluir los jardines. 

-En los planos de Sota se produce una desviación entre la topografía real y la que él dibuja, 

quedando con dicha topografía la propuesta ligeramente más enterrada de lo que él 

buscaba. En la restitución se ha encajado el proyecto a partir de la sección principal y su 

traducción al alzado de la calle Velázquez. 

-En la calle interior se han ajustado las zonas en pendienfe y las zonas planas: el área plana se 

plantea adyacente a la zona de garaje y entrada (hasta el lucernario) para evitar escalones y 

favorecer el acceso a la vivienda. 

-Se ha eliminado el escalonamiento en el muro lateral de la vivienda superior (que dibuja Sota 

en planta) para evitar un exceso de desnivel en el encuentro con la calle Velázquez. 
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La et ! interior y la tangencia rpm 

En el encuentro entre una vivienda y la siguiente: 

-Soto dibuja, en lo sección tipo de la vivienda, un desfase entre el forjado de una vivienda 

(ajardinado) y el de la siguiente (no ajardinado), desfase que no se refleja en planta y que 

provocaría un escalonamiento no deseado (la parte superior de un forjado estaría a cota 3,95 

y la del siguiente a 3,75). En la restitución del proyecto se ha redibujado esta solución (con el 

rótulo secc\ór\ c-c'\ propuesta inicial), pero además se ha considerado la posibilidad de que 

las caras superiores de los forjados estén enrasadas como Sota propone en la planta (de esta 

forma el relleno vegetal del forjado sería el que estaría enrasado con el forjado inferior). 

-En el proyecto dibujado por Sota hay diferencias entre planta y sección: en planta el muro 

que separa la vivienda de su adyacente inferior se dibuja como una línea y en cambio, en 

sección tiene espesor.77 En la restitución se han tenido en cuenta todos los grosores. 

En el interior de la vivienda: 

-Las dudas más importantes se plantean en la sección de espacios diagonales entre los dos 

niveles del estar: en la zona de desfase no se tiene certeza de si el borde del forjado superior es 

tangente en planta al escalonamiento inferior. La opción que se ha considerado en la 

restitución es considerar la tangencia, a pesar de la dificultad constructiva planteada con ello 

para sujetar el forjado superior. Lo que plantea Sota en la sección (situando el escalonamiento 

con un desfase de 5 cm respecto al borde superior) hace incompatible la situación del 

lucernario del zaguán tangente al muro. 

-En la escalera entre los dos niveles del estar hay distinto número de peldaños en sección (6) 

que en planta (5), optándose por seguir en la restitución el número que propone la planta por 

ser el que más se ajusta a los niveles de la vivienda. 

-Sota varía el tamaño real de algunos elementos del interior para producir alineaciones.^s 

^^ Sota elimina ciertos grosores al dibujar las plantas para conseguir determinadas alineaciones o hacer que el espacio 
libre de los patios parezca mayor. 

78 A nuestro modo de ver, este tipo de desajustes en bañeras, camas, encimeras... carecerá de importancia por 
prevalecer en el proyecto la idea y por tratarse de una propuesta que no estaba cerrada sino todavía en evolución. 
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3.2.] . NUEVA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

PLANOS 

FOTOGRAFÍAS DE MAQUETAS 
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Planta de casa patio romana, planta de casa patio extremeña y maqueta del proyecto de la calle Velázquez. rpm 

3.2.2. ANÁLISIS 

DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO 

La casa patio tradicional 

Las casas del proyecto de la calle Velázquez se organizan del mismo modo que lo casa patio 

tradicional, que a su vez toma su referencia de la casa romana. 

La casa romana^' se estructura en planta medíante estratos paralelos que constituyen filtros de 

privacidad. En primer lugar, se sitúa una banda, con comercio o talleres, que hará que la calle 

sea más vivo y sea más profunda la separación de lo público y lo privado. En segundo lugar, se 

dispone un espacio iluminado por una pequeña abertura en el techo, como un primitivo 

megarón, que constituirá el ámbito para despachar temas públicos o tratar de negocios. La 

siguiente banda se dispone en torno al patio y en ella tiene lugar la vida familiar. Tras esto 

aparecerá una banda de servicios y por último el jardín y entrada traseros. 

En algunos pueblos de Badajoz la tipología romana tomará su propio desarrollo y el sistema 

constructivo, con muros de barro que requieren mucho grosor, llevará a estructurar lo planto 

con 4 o 5 crujías paralelos o fachado mucho más nítidas que en lo coso romano pues los 

estratos quedarán definidos por muros que hay que ir atravesando. 

La diferencia entre la casa romana y esta tipología extremeña, además del sistenna 

constructivo de muros paralelos de esta última, se encuentra, en primer lugar, en el zaguán, 

con el planteamiento de un portalón al exterior y uno cancelo al interior (esto permite dejar 

abierto el zaguán durante el día y que lo gente entre pora asomarse a la cancelo y ver el 

patio interior). En segundo lugar, la primera banda, que en la casa romana contenía locales 

El origen de la vivienda podemos hallarlo en la cuevo y lo cabana. La cueva es el primer refugio en el que el 
tiombre trota de guarecerse del elimo. El problema de lo cueva se encuentra en su ausencia de luz. Para resolverlo se 
van haciendo troneras que permitan su entrada y lo cueva evoluciona en megarón. Si se obre más el hueco para 
introducir la luz aparecerá el patio y se producirá uno evolución lógica hacia la coso romana. 
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comerciales o talleres, contendrá despachos de la vivienda. Además, el espacio intermedio 

del atrio en la cosa romana, que se iluminaba mediante una pequeña abertura en el techo, se 

habrá transformado en un patio cubierto por una montera de vidrio, constituyendo el espacio 

de intercambio entre vivienda y ciudad. Los dormitorios se iluminarán o ventilarán a través de 

patios o estarán en segundas luces, anexos a salas o gabinetes. 

Cuando las parcelas no son grandes (o son muy estrechas) y se sigue planteando la tipología 

de casa patio, es necesario desplazar dicho patio hacia el perímetro.^o Esto es lo que sucede 

en la propuesta de Alejandro de la Sota para la calle Velázquez pues el patio se sitúa en un 

lateral en vez de estar incluido dentro del edificio. Esto conduce a que no haya un eje central 

ordenando la casa (como en lo casa romana) y el recorrido sea tangencial al desfase de 

medio planta entre espacios. 

En la calle Velázquez la vivienda puede entenderse, al igual que la casa patio tradicional, 

como una sucesión de filtros que llevan de lo más público a lo más privado o bandas 

funcionales que van de los espacios servidos a los espacios servidores. Cada uno de estos dos 

sistemas se relaciona con una secuencia de recorrido dentro de la vivienda y con un eje 

orientado: así, los filtros de lo público a lo privado se sitúan según el eje este-oeste; las bandas 

que van de los espacios servidores a los servidos se sitúan según el eje norte-sur. 

La secuencia de lo público a lo privado se inicia en el zaguán de entrada, desde este espacio 

de transición puede accederse al garaje o entrar en la vivienda. El zaguán, a modo de 

primitivo megarón con su hueco en el techo, tiene a un lado el garaje y al otro el espacio de 

despacho y la biblioteca. Estos tres elementos constituyen el primer filtro, uno bando que 

separa lo vivienda del exterior. Después se sitúa la zona de vestíbulo, que al igual que el 

espacio cubierto con vidrio de la casa extremeña, constituye un elemento intermedio entre los 

ámbitos más públicos de la casa (despacho y biblioteca) y la zona de estar. La escalera del 

s° Para entender las distintas maneras de disponer los patios (como elemento externo con tapia, como elemento 
interior, como elemento ordenador), la relación del patio con la planta libre y por último, la utilización del patio poro 
generar ciudad horizontal en el Movimiento Moderno, véase Díaz-Y. Recasens, Gonzalo, Recurrencia y herencia del 
patio en el Movimiento Moderno, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1992. 
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vestíbulo es el elemento que utiliza Soto poro cambiar de eje de recorrido obligando al usuario 

a girar al acercarse a este volumen (macizo en la planta baja y ligero en la planta alta). Por 

último se dispondrá el estar, escalonado y relocionodo con el patio exterior. A pesar de lo 

existencia de todos estos filtros y estratos, es posible tener en planta visuales largas de más de 

25 metros que atraviesan estos espacios intermedios. Según el eje norte-sur podría considerarse 

una situación de frente y espalda con los espacios de estar en la zona delantero adyacente al 

patio longitudinal y los espacios de servicio en la zona trasera. 

En la planto alta se mantienen los estratos. Según la dirección norte-sur se disponen dos 

bandas: la más cercana a la cubierta jardín es la de los dormitorios; la trasera es lo de los 

elementos de servicio y la zona de invitados. Además, según la dirección este-oeste se 

disponen los espacios según su grado de privacidad: la escalera y el vestíbulo adyacente a 

ella constituirán las piezas de separación entre el área de los hijos (más pública y bulliciosa) 

con los dormitorios y su galería delantero y lo zona de dormitorio principal e invitados (más 

tranquila y reservada). 
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DELANTE Y DETRAS: HORIZONTAL Y DIAGONAL 

En los cuatro proyectos de Sota estudiados en esta tesis, se produce la convivencia de dos 

situaciones espaciales muy diferentes. Por ejemplo, en las yiviendas en Santander, junto al 

patio introvertido se planteaba la terraza frente al paisaje, o frente a los espacios horizontales, 

relacionados con el exterior y ligados a la estancia, aparecía el espacio de diagonales 

cruzadas, ligado al recorrido. 

En el área de estar de las viviendas de la calle Velázquez se produce una situación parecido, 

al convivir en el mismo espacio dos situaciones complementarias: delante, el espacio 

horizontal en continuidad con los patios y detrás, el espacio diagonal ligado a los desniveles de 

suelo y techo. Esto se puede entender de dos maneras: como dos espacios tangentes o como 

un único espacio, en el que el estar superior se transforma en un elemento intermedio, un filtro 

grueso, a través del cual se mira. 

En el mundo trasero de la cueva, de los espacios más enterrados y la mirada hacia el cielo, se 

producirá una diagonal espacial contraria a la pendiente del terreno. Y en la planta superior se 

generará otra diagonal paralela a la de planta baja. 

En el estar delantero, a cota +1,05 m, se produce una situación parecida a la de las casas-

patio de Mies van der Rohe, y lo continuidad entre el dentro y el fuera del suelo y de los planos 

verticales (como el muro del fondo) consigue identificar exterior e interior. En cambio, el estar 

trasero, a cota O, se acerca a la cueva, y el desfase de media planta en sección encauza la 

visión en diagonal hacia el cielo. 

En el mundo delantero del patio perimetral se producen una serie de visiones largas en las que 

se encadenan espacios en luz y en sombra, exteriores e interiores, visiones a las que se suma un 

complejo juego de reflejos producidos por planos de vidrio paralelos y perpendiculares y por el 

plano horizontal del agua. Esto será lo que suceda, por ejemplo, en las visiones desde el patio 

en esquina del despacho-biblioteca. El despacho y la biblioteca se disponen según dos 
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bandas paralelas, que se pueden sumar o separar gracias a la puerta corredera que tiene la 

dimensión de la biblioteca: cuando lo puerta está abierta ambos espacios son continuos; 

cuando está cerrada se relacionan visuaimente a través del patio. Este pequeño patio 

además cumple uno función de remate perspectivo desde el final del patio principal tiacia él, 

generando lo visión más importante de la casa. 

También hay que destacar las relaciones (tanto visuales como de recorrido) que se generan 

con el retranqueo del cerramiento en la banda del vestíbulo de la escalera. Por una parte, se 

produce un estrechamiento en el interior que hará que se torne oún más nítida la separación 

entre las zonas públicas y privadas de la vivienda. Por otra parte, el retranqueo hará que el 

p lano d e vidrio se qu iebre a u m e n t a n d o los múltiples reflejos, además d e producir nuevas 

relaciones d iagonales en p lan ta . También a p a r e c e r á una re lac ión en p lan ta entre b ib l io teca y 

zaguán pues el hueco dispuesto en el techo de este último mantendrá la alineación con el 

pequeño patio de esquina. El hueco del zaguán se conforma como patio (Sota rotula en los 

planos el zaguán con el nombre de patio de acceso) y puede considerarse, en realidad, el 

único patio incluido en el interior de la vivienda, y frente a la extensión horizontal de los otros 

patios, en él domina la vertical y la visión del cielo. El resto de patios se sitúa en el perímetro de 

la casa. Esto, unido a los recortes planteados en la tapia del patio principal permite, por una 

parte, que el sol se introduzca mejor en el interior y por otra, que pueda haber visiones por 

encima de las casas inferiores.^i Y nos recuerda la agrupación de casas patio de J0rn Utzon en 

Fredensborg, en las que, gracias al recorte del muro perimetral del patio, se produce un 

equil ibrio entre la i dea d e casa pa t io introvert ida y el pabe l lón que cont ro la el paisaje o 

d o m i n a el territorio. 

^̂  En la calle Pedro de Valdivia se mantendrá el alzado con el escalonamiento de la tapia, al igual que sucede en los 
viviendas interiores, con los recortes de lo tapia respondiendo a la volumetría del área de servicio posterior. 
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Galería en el proyecto de la calle Velózquez 

En la zona de los hijos, situada en la planta superior. Sota propone una galería. Este espacio se 

sitúo delante de los dormitorios y cobro sentido como zona de estudio con su meso corrido 

bajo las ventanas.82 La mesa se dispone de forma que se pierda lo visión del exterior cuando se 

está sentado, para recuperaria cuando se está de pie, teniendo entonces una visión a ras de 

los ojos del césped de la cubierta vegetal (lo ventana se coloca desde una altura de 1,45 

metros hasta el techo). 

Se plantean las alcobas con una superficie mínima para dormir y en penumbra (la iluminación 

de las habitaciones se consigue desde la galería). Soto no renuncia o la ventilación cruzada, 

bajando la altura del techo de la circulación de servicio trasera para en este desfase tener 

una grieta horizontal que ilumine levemente y sobre todo ventile (se dibuja con lamas) los 

dormitorios. Esta solución de alcobas y espacio delantero unificado es utilizada 

frecuentemente por Alejandro de lo Soto. Ejemplos de esto podrían encontrarse en lo Coso 

Várela en Collado Mediano o en las viviendas del edificio de la calle Gondomar en 

Pontevedra. En la planta superior de esta última propuesta, que será ocupada por diversos 

miembros de la familia del propio Sota, se plantea un espacio delante de los dormitorios con 

una solución cercana a la de la galería tradicional gallega. 

Arquitectos como Utzon o Mendes da Rocho proponen lo reinterpretoción de lo alcoba 

tradicional de un modo semejante a Sota. 

J0rn Utzon construye en 1952 en Hellebaek una casa para él y su familia. Propone un muro de 

ladrillo sin aperturas al norte (excepto la puerta de entrada) y un cerramiento acristolado al sur, 

abierto al poisoje y ol sol. Todos los espacios don directamente al sur, excepto los dormitorios y 

el baño que se relacionan con el exterior a través del espacio intermedio de la sala de juegos, 

dispuesto o continuación del estar y con una posible separación de él mediante una puerta 

2̂ Aunque este espacio podría utilizarse también como zona de juegos parece más lógico considerarlo como zona de 
estudio al incorporar lo mesa. Además, existe un espacio en el área de servicio que puede servir como zona de juegos 
(un espacio similar es propuesto por Sota en la vivienda unifomiliar de la propuesta A y se rotula como estancia 
juegos). 
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Vivienda de Mendes da Rocha en Sao Paulo: planta primera y galería de los dormitorios 

corredera. Las habitaciones se iluminan además mediante un lucernario, situado tangente a 

una de las paredes. Los armarios se disponen separando estos ámbitos cerrados, para dormir, 

del espacio de juego y estancia, abierto al sur. Esta disposición de armarios es semejante a la 

que plantea Sota en los dormitorios de la calle Velázquez, aquí comentados, en los 

apartamentos de Santander o en las viviendas en torre en el Mar Menor. En ellos la relación 

entre el espacio delantero y los traseros se produce a través de un elemento grueso, con 

puertas que cuando cierran los armarios abren el dormitorio y viceversa. 

También la casa que Mendes da Rocha construye para sí mismo en Butantd, Sao Paulo, en 

1964, propone espacios continuos delante de los dormitorios. La vivienda sólo se obre en dos 

de sus extremos, en uno de ellos (lado sudeste) se sitúan los espacios de trabajo y estudio y en 

el otro (lado noroeste) se disponen los espacios de estar. Estos espacios, que van de lado a 

lado, separan los dormitorios y sus baños del perímetro, estando iluminados por lucernarios. De 

nuevo los dormitorios funcionan como ámbitos en mayor penumbra (aunque aparezcan en 

ellos lucernarios), alcobas que se relacionan con un espacio delantero y otro trasero, 

consiguiendo una ventilación cruzada en toda la casa. Este tipo de ventilación, de gran 

importancia en los países de clima tropical, se potencia gracias a que los cerramientos de los 

dormitorios no llegan hasta el techo (aprovechando el canto de las vigas) y alguna de los 

puertas son de lamas. 

Por último, es interesante comentar como en la propuesta A, para la vivienda unifamiliar en la 

calle Velázquez, el estar superior a cota 1.05 se transforma también en una galería con su cara 

exterior acristalada y con otro plano de vidrio en su cara interior. Este nuevo vidrio interior pone 

en evidencia el plano virtual que ya existía en las viviendas de la agrupación, generado por el 

desnivel de suelo y techo, entre el estar superior y el inferior. Al conformar así el estar (entre dos 

vidrios) se está planteando un umbral entre el patio y el estar-comedor a cota O, un espacio 

intermedio pora mirar la naturaleza a través de él, a semejanza del engawa japonés. 
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LA PISCINA: BRILLOS Y REFLEJOS 

La piscina que cada casa de la calle Velázquez posee es un elemento espacial importante, 

frente o lo que suele ser habitual en otros viviendas unifamiliares, en los que las piscinas son 

elementos marginados, que sólo tienen sentido durante tres meses al año y la vivienda no 

participa de lo que puede aportar el agua. 

Lo pequeña piscina se transforma en una parte inseparable del resto de la vivienda. Mide 

4x6,6 metros con uno profundidad de 1,05, está parcialmente dentro de la casa y en parte 

fuero (4 metros dentro y 2,60 en el jardín). Cabe destacar que la zona de 4x4 metros que 

queda cubierta dentro de la casa se dibuja, en algunos planos, como continuación de la 

galería en la que se ha convertido el estar superior. Además, mediante un elemento corredero 

se separan el interior y el exterior de la piscina, permitiendo que el plano de aguo se integre en 

el solón en su totalidad en determinados momentos del día o del año, tanto visual como 

funcionalmente. 

La piscina propuesta por Sota nos hace pensar en la pileta que plantea Le Corbusier en la 

cubierta de la Unidad de Habitación de Marsella, tanto por su disposición como por su 

tamaño, aunque la de Marsella es menos profunda. 

La piscina de Marsella queda en parte al sol y en parte a la sombra pues se dispone bajo la 

guardería infantil elevada sobre pilotis. Además el ancho de lo pileta viene dado por la 

separación de estos soportes y parece que desliza tongenciolmente entre ellos. 
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La idea de colocar un plano de agua en parte cubierto y en parte descubierto (como sucede 

en Marsella pero también en el proyecto de la calle Velázquez) provoca una serie de 

situaciones que enriquecen la percepción de esos espacios: 

- Los reflejos en el agua de la casa, las personas, el cielo o los propios reflejos de los cristales. En 

Velázquez lo piscina se hace tangente al diedro formado por los nnuros perimetrales, lo que 

hace mejorar estos reflejos además de evitar espacios residuales. 

- Los brillos y reflejos reverberando en techos, pilares y muros al reflejarse el sol en el agua. Esta 

reverberación queda potenciada por el movimiento del agua, como ocurre por ejemplo en 

Marsella al abrir el aspersor en el techo encima de la piscina o cuando los niños chapotean en 

ella (este tipo de reverberación era para Le Corbusier uno de los puntos más importantes en la 

planta baja del proyecto del Hospital de Venecia). 

- Se consigue aumentar la luminosidad en los espacios más profundos de la cosa. En Velázquez 

esto se produce en el estar interior desde el que, al estar sentado, se goza además de la visión 

tangente del agua (cota 1.05), del cielo y de los árboles reflejados. La piscina es también 

tangente a este borde, lo que hace más dramática la visión desde el estar hacia el patio a 

través del plano de aguo. 

-La introducción de estos elementos de agua ayudan a crear en estos espacios un universo 

completo donde vegetación, sol y sombra, cielo y viento se perciben de una forma nuevo. Lo 

diferencia entre Marsella y Velázquez se centra en el hecho de que en Marsella se produce 

además la visión intencionada del paisaje (montañas y mar) y la refrigeración del espacio a la 

sombra a través de la evaporación del agua.^s 

"A cincuenta y seis metros encima de la puerta de entrada, los niños de la escuela de párvulos 

han obtenido el agua, el sol, el paisaje... jlá a ver allá arriba si están o no contentos!" s" 

S3 Ai no existir en Velázquez una ventilación cruzada esta posibilidad de enfriar un ambiente con la piscina no será 
relevante. Sin embargo, este tema se transformará en fundamental en los viviendas de Alcudia, como veremos en el 
siguiente capítulo. 

^'^ Véase Le Corbusier, El Modular, Barcelona, Editorial Poseidón, 1980, pág. 316. 
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4. PATIO Y PABELLÓN: URBANIZACIÓN EN ALCUDIA 



4.1. EL PROYECTO DE ALEJANDRO DE LA SOTA 
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EL PROYECTO DE ALEJANDRO DE LA SOTA 

Alejandro de la Sota desarrolla, en colaboración con Mauricio Sánchez-Bella, el proyecto de 

Urbanización en Alcudia entre 1983 y 1984. 

Este proyecto se sitúa en la Bahía de Alcudia (Mallorca), junto a la costa de la Península de 

Arta. 

El encargo consiste en lo construcción de uno urbanización turístico con 50 viviendas 

unifamiliares y diversos eauipamientos comunes. 

Poco después del encargo, el cliente cambia de arquitecto y posteriormente abandona el 

proyecto. Pese a esto, Alejandro de La Sota continúa trabajando interesado por conseguir un 

prototipo generalizable. 

Sota realizará varias propuestas constructivas sobre un mismo proyecto. Desarrolla un primer 

prototipo de paneles sandwich metálico con la empresa Robertson. ss El segundo prototipo se 

planteará en bloque de hormigón. Finalmente, en 1994, la empresa TDM propondrá a Sota el 

desarrollo de un nuevo prototipo a partir de los componentes fabricados por la empresa. 

De las 50 viviendas solamente se construyó un prototipo en bloque de hormigón pero la 

construcción se alejará radicalmente de la ideo original, careciendo incluso de los tapias de 

piedra que se planteaban en el proyecto. 

En la actualidad, el terreno se encuentra ocupado por viviendas unifamiliares dispersas y gran 

parte de las parcelas de la urbanización siguen sin ocuparse. 

El lugar antes de la intervención 

Mallorca es una de las islas de mayor belleza del Mediterráneo pero también una de las más 

agredidas por el turismo y la especulación inmobiliaria. Alcudia, ciudad del norte de Mallorca, 

85 El primer proyecto está fechado en enero de 1984 y los planos en colaboración con Robertson desde el 21 de 
febrero hasta el 22 de junio de 1984. 
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