
se ha volcado hacia el turismo en la amplia Bahía que lleva su nombre, con numerosas 

urbanizaciones situadas junto a las playas. 

El terreno sobre el que Soto plantea su proyecto se sitúa en Betiem, zona costera seca y 

agreste de la Península de Arta, volcada sobre la Bahía de Alcudia. 

El conjunto queda delimitado al norte por el mar y al sur por las primeras estribaciones del 

Macizo de Arta. 

La urbanización, cuyo trazado viario ya estaba construido, comprendía varias manzanas. De la 

Sota concentra su estudio en una de ellas, con un largo total de 220 m y un ancho aproximado 

de 57 m, entre los calles E y F. La unidad básica de cuatro parcelas mide 57 x 57 m. Pero la 

unidad a partir de la cual De la Sota continúa trabajando y desarrolla todo el proyecto mide 

43,6 X 37m, incluyendo las jardineras perimetroles de separación con los aceros. 

El terreno tiene una ligera pendiente, inferior al 4%, hacia el mar, en la zona central. Esta 

pendiente aumenta rápidamente al acercarnos al fondo de la urbanización. 

La orientación de la parcela estudiada es prácticamente norte-sur, según su lado largo. Hacia 

el norte se disfruta de las vistas de la Bahía de Alcudia y más allá puede verse, en los días claros 

la silueta de la Isla de Menorca. Hacia el sur se puede contemplar el paisaje de encinas y 

zonas agrícolas con tapias de piedra, sobre el telón de fondo del Macizo de Arta. 

199 



4.1.1. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROYECTO 

MEMORIAS 

PLANOS 
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MEMORIAS 

MEMORIA A (INEDITA)8'S 

Viviendas en Mallorca " (Comercial) 

Lo cosa española mediterránea tiene unas características muy definidas. Normalmente es 

blanca, cerrada al exterior, es frecuente que envuelva un patio interior. El "patio" es muy típico 

en España; es un espacio abierto al cielo donde se puede hacer vida íntima, aislada del 

exterior. La casa española puede estar cubierta de teja, puede tener cubierta plana; de los 

dos tipos existen ejemplos muy bellos en la arquitectura popular. También es frecuente que las 

casas populares españolas posean el "salido", "circundado, porte de terreno próximo 

inmediato o la vivienda, que lo expande, con emparrado, pérgola o "chamizo" que da al 

"salido". Unos árboles próximos la caracterizan. 

Si se analiza la vida que se hace en esta casa española y se llega a conocer a fondo puede 

intentarse hacer una versión más actual que permita realizar una vida análoga y esto si dejará 

el grato recuerdo a quien la viva, de una vacación en España. 

En España se nos regala, por su clima, vegetación colorista abundante. Ha de utilizarse 

ampliamente en nuestro jardín-patio. Enredaderas, buganvillas, geranios, flores diversas, 

árboles, pequeños bosquetes propios que unidos a otros vecinos, han de formar el gran 

bosque del conjunto. 

Lo vida que se hoce durante los vacaciones es activa fuera de la cosa y tranquilo recogida 

dentro de ella: debe cuidarse este descanso, descanso a la españolo. 

Las parcelas grandes en las urbanizaciones son lógicas para propiedad permanente y para 

estancias permanentes o de larga duración. Reducimos el tamaño de la parcela por la breve 

^^ Trascripción de la memoria autógrafa de Alejandro de la Sota (5 páginas inéditas) existente en el archivo de la 
Fundación Alejandro de la Sota. 
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estancia de sus usuarios, para ser alcanzada plenamente, con la vista familiar en toda ella y 

dentro de ella. 

Si abrimos toda la vivienda a toda la reducida parcela gozaremos de una vida dentro/ fuera 

de la casa: La casa es jardín/ patio y el patio/ jardín es casa: toda ella tiene fuera -en el salido-

su expansión. 

Estancias, dormitorios y cocina se cierran y se abren con cristaleras y persianas deslizantes. Es 

fácil imaginarse las combinaciones posibles de cristaleras y persianas abiertas/ cerradas: luz, 

penumbras y brisas se incorporan a la vida en la casa. Se entiende que por su intimismo, 

recogimiento y también por su alegría es vivienda "española". 

No puede ocultarse el deseo de la visión del mar, de la montaña, de quien está próximo o 

ellos. Se la dota a la casa, en su terraza de uno estancia alto, de vistas lejanas. Es un 

"sombrajo" o marquesina arquitectónico que permite gozar de sol y sombra por su disposición 

abierto; un periscopio importante. Por su ligera concepción no oculta a las demás viviendas de 

vistas análogas. Es equivalente al efecto que hacen los finos toldos de una playa; desde todas 

se ve el mar. Por la escaso pendiente hacia el mar de la urbanización no pueden lograrse 

vistas de la costa desde otras viviendas que no estén situadas en primera línea; con nuestra 

terraza habitable se logra para la totalidad de las casas. 

La vivienda tipo consta de una amplia estancia-comedor (6 x 6m) con expansión exterior, 2 ó 

3 dormitorios y cocina igualmente expansibles al patio, almacén y trastero y lugar con sombra 

para un coche. 

Se cierran las parcelas con muretes mallorquines de media altura. No dañamos el paisaje e 

insertamos nuestra obra en él. Cada parcela posee una piscina propia de 9 x 3m con agua de 

mor corriente; un seguro encanto más. 

Se intenta modernizar la casa española blanca, con patio, con flores, pérgolas, color, luz y 

sombra, intensificando conceptos para que se viva lo mejor posible y a la españolo. 

La modernización se consigue con lo sintetización de los elementos tradicionales, 

traduciéndolos a formas muy puras y con la utilización de materiales actuales, de gran cal idad 

y que permitan una gran rapidez en la construcción de las viviendas así como un económico y 

fácil mantenimiento. La repetición de viviendas es fácil al ser mucho parte de ellos, casi la 

totalidad, de elementos prefabricados de fácil transporte y montaje. 

Se presentará un dossier de la casa Robertson, fábrica en Barcelona, con la que se ha 

trabajado con muy buen resultado en obras importantes. Es muy conveniente por el hecho de 

la repetición de un modelo que fue ya estudiado y perfeccionado en fábrica. 
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MEMORIA B 87 

Urbanización, Alcudia, Mallorca, 1984. 

Según su biología, el hombre tiende a poseer su propio territorio. 

Según la climatología, si es propicia, le bastaría con marcas sobre el territorio. El rugido del 

León, el pis del zorro. 

Según su intimidad, su característica, exige la ocultación de su actividad o descanso. 

Si el hombre se encierra en su propia casa consigue todo, pero pierde naturaleza. Busca 

entonces su manera de aprehenderla, si no toda, en parte. Ya apareció el patio. 

Desde Pompeya, hasta Mies, en España no se diga, aparece el patio: interior si la casa da para 

tanto y adyacente, contiguo, hecho con tapias, si no llegamos a tanto. 

Es un hecho tan notorio el de poseer notoriamente naturaleza que no existe nada tan ligado al 

paisaje como la tapia campesina. Kilómetros de tapias han pasado a los mejores lienzos. 

Se intenta una urbanización con más tapias. Dentro de ellas la vida íntima, cubriendo el 

espacio por ellas determinado con parras, enredaderas, toldos. 

Viviremos en toda la pequeña parcela que así hemos convertido en la más grande casa. 

Viviremos emparrados. ¿Quién no recuerda las viviendas de peones camineros o de guarda-

agujas de los ferrocarriles? 

Hacemos a la vivienda un periscopio, terraza con sombra, para ver lejos el mar y el monte. Se 

añade una piscina pequeña propia y de agua de mar. 

Se prefabrica toda la construcción y se lleva hecha desde la fábrica a donde sea, en este 

caso a Mallorca. Paneles de chapa, forjados de chapa, tabiques de chapa, instalaciones 

hechas en taller, pavimentos prefabricados de grandes dimensiones, todo de fácil montaje. Se 

ahorra tiempo, se consigue calidad y obliga a formas tal vez lejos de la Arquitectura. 

Ver el mar desde todas las casas; tener vida íntima en todas ellas. 

Se pensó en una casa abierta, convirtiendo la parcela, el jardín, en auténtica casa, debajo de 

buganvillas, enredaderas... 

Sobre ellas el mirador-solárium. 

27 Trascripción de la memoria sobre el proyecto de Alcudia, publ icada 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, págs. 198 y 200. 
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PLANOS 

URBANIZACIÓN EN ALCUDIA. PLANOS ORIGINALES SELECCIONADOS DEL ARCHIVO DE 

ALEJANDRO DE LA SOTA 

-Situación-emplazamiento, enero 1984, 65,5x90 cm, escalas originales 1/400, 1/2000. Reducción 

33% (1/1200, 1/6000). 

-Parcelas 67-68. enero 1984, 65,5x90 cm, escolas originales 1/100, 1/400. Reducción 33% (1/300, 

1/1200). 

-Parcelas 67-68 (variación reduciendo el tamaño de coda parcelo), enero 1984, 65,5x90 cm, 

escalos originales 1/100, 1/400. Reducción 33% (1/300, 1/1200). 

-Unión parcelas tipo (cuatro viviendas), enero 1984, 71x90 cm, escala original 1/50. Reducción 

25% (1/200). 

-Alzados-sec. conjuntos (cuatro viviendas), enero 1984, 65,5x90 cm, escola original 1/50. 

Reducción 33% (1/150). 

-Plantas-alzados (dos viviendas), enero 1984, 65,5x90 cm, escala original 1/50. Reducción 33% 

(1/150). 

-Cimentación-pavimentos (dos viviendas), enero 1984, 65,5x90 cm, escalo original 1/50. 

Reducción 33% (1/150). 

-Secciones (una vivienda), enero 1984, 65,5x90 cm, escolo originol 1/20. Reducción 33% (1/60). 

-Planta baja (modulación), enero 1984, 60x90 cm, escala original 1/20. Reducción 33% (1/60). 

-Planta variación (vivienda dos dormitorios), s. f., 29,7x42 cm, escolo original 1/62. Reducción 

63% (1/100). 

-Carpintería, enero 1984, 65,5x90 cm, escolas originales 1/20, 1/1. Reducción 33% (1/60, 1/3). 

-Detalle cerramiento y carpintería, s. f., 59,5x88 cm, escala original 1/2. Reducción 40% (1/5). 

-Detalle cerramiento y carpintería, s. f., 69,5x88 cm, escala original 1/1. Reducción 33% (1/3). 
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-Estrucfura, enero 1984, 59,5x90 cm, escalas originales 1/1, 1/5, 1/10, 1/20, 1/75. Reducción 33% 

(1/3,1/15,1/30,1/60,1/225). 

-Aire acondicionado (2° versión), s. f., 36,2x64,5 cnn, escalo original 1/50. Reducción 50% 

(1/100). 

Planos en colaboración con Robertson: 

-Estructura-forjado, 21 febrero 1984, 57x81,5 cm, escalas originales 1/5, 1/25, 1/50. Reducción 

33% (1/15, 1/75, 1/150). 

-Plantas y alzados (versión C), 22 junio 1984, 57x81,5 cm, escolas originales 1/1, 1/30, 1/50. 

Reducción 33% (1/3, 1/90, 1/150). 

-Alzados-dist. de paneles, 23 febrero 1984, 57x81,5 cm, escalas originales 1/1, 1/50. Reducción 

33% (1/3, 1/150). 

-Sección general (planta, versión A), 27 febrero 1984, 57x81,5 cm, escalas originales 1/5. 

Reducción 33% (1/15). 

-Alzados-dist. de paneles, 6 marzo 1984, 57x81,5 cm, escalas originales 1/1, 1/10, 1/50. 

Reducción 33% (1/3, 1/30, 1/150). 
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4.1.2. DESCRIPCIÓN 

LUGAR Y PROYECTO 

"Según su biología, el hombre tiende o poseer su propio territorio. 

Según la climatología, si es propicia, le bastaría con marcas sobre el territorio. El rugido del 

León, el pis del zorro. 

Según su intimidad, su característico, exige lo ocultación de su actividad o descanso..." ^ 

Este fragmento de una de las memorias que redacta Sota para el proyecto de Alcudia refleja 

su actitud ante el sitio. Primero apropiarse del lugar. Luego buscar intimidad. 

La apropiación del lugar se realiza por medio de la tapias de piedra, "...no existe nada tan 

ligado al paisaje como la tapia campesina. Kilómetros de tapias han pasado a los mejores 

lienzos. Se intenta una urbanización con más tapias." s? Así, Sota plantea con las tapias un 

recinto en el que situar la vivienda. 

La intimidad se consigue planteando una casa patio. "Si el hombre se encierra en su propia 

casa consigue todo, pero pierde naturaleza. Busca entonces su manera de aprehenderia, si no 

toda, en parte. Ya apareció el patio." 'o Y aquí Alejandro de la Sota llegará a identificar casa y 

jardín (patio) al proponer el espacio más público de la casa (el estar) como una pieza abierta 

que se prolongará hacia el perímetro por medio de emparrados y toldos. 

La integración en el lugar 

La abstracción del planteamiento llevará a considerario como proyecto generalizable, como 

^̂  Véase Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota, Arquitecto, Madrid, Editorial Pronaos, 1989, págs. 198 y 200. 

^' Ibidem. 

90 Ibidem. 
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viviendas prototipo que podrían ser planteadas en cualquier lugar con unas condiciones 

climáticas similares. Y Sota dejará al margen las variables del programa o el lugar (ancho de 

calles...) poro responder sólo a los variables que le interesan. Sobre una ordenación urbanística 

hecha por otro arquitecto, se planteará la relación de la propuesta con el lugar a través de 

uno pendiente determinada, un clima concreto y un paisaje (montañas detrás y mor delante). 

Sin embargo, se seguirá proponiendo una interpretación abstracta del lugar tal y como se 

refleja en los dibujos. Dibujos fácilmente comparables con los realizados por Le Corbusier para 

otras propuestas en el Mediterráneo, en los que se descubren iconos relacionados con el clima 

y el paisaje: el mor, la montaña, la vegetación cercana, el barco con el humo de su chimenea 

y por último y lo más importante, la posibilidad de ver el paisaje marítimo a través de los 

proyectos planteados. 

Las tapias son uno de los elementos característicos del paisaje de Mallorca y, en general, de 

las Baleares y servirán para separar las propiedades y coser la propuesta al lugar." 

Pero no sólo se producirá uno operación de cosido del proyecto al sitio, además se propondrá 

el camuflaje de la casq en su entorno a través del material, un "camuflaje técnico" '^ que 

llevará a que la piel del edificio reaccione frente a los cambios de luz, humedad... con 

variaciones de su color o reflejos. La integración entre proyecto y lugar no se producirá a través 

de una colonización masiva sino por el intercambio entre edificio y variables. 

Lo tercera forma de relación con el lugar concreto se producirá por medio de uno 

reinterpretación de lo vernáculo. El lugar será para Sota no tanto la Bahía de Alcudia como el 

Mediterráneo. Y la casa popular mediterránea será una casa cerrada al exterior y abierta a un 

patio, central o perimetral, en el que se plantearán emparrados o pérgolas. 

'^ El tema de ios tapias y su uso pora vincular proyecto y lugar se desarrollará con mayor profundidad en el apartado 
de este capítulo titulado Los muros diplomáticos. 

'2 Estas son las palabras que utilizará Juan Herreros poro expresar lo respuesta que en Alcudia hubiera tenido el 
cerramiento de chiapa Robertson. Véase Herreros, Juan, Mutaciones en ¡a arquitectura confemporánea. 0 espacio 
doméstico, Madrid, 1994 (Tesis doctoral). 
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Atrapar el horizonte 

Al igual que en los otros tres proyectos estudiados en esta tesis, a Sota le interesa en Alcudia, 

además de coser con el lugar, atrapar el horizonte y las vistas lejanas desde la vivienda.'^ El 

croquis reproducido en esta página refleja con exactitud su idea: en una playa con ligera 

pendiente es posible ver el mar si se disponen toldos; construir casas obstaculiza las vistas; pero 

si esos construcciones son de cubierta piona y sobre ellas se disponen ios toldos se consiguen 

los vistas y una terraza con sombra. Por tanto, en sección, debido a la pendiente del terreno, 

se producirá un escalonanniento del proyecto, que posibilitará que todas las viviendas gocen 

de vistas al mar desde su terraza en cubierta. 

Así, la búsqueda de intimidad y la obsesión por ver el mar y su horizonte, darán la solución a la 

propuesta, planteando como en los anteriores proyectos la dialéctica entre espacios 

ensimismados y espacios que miran. La casa prolongará sus límites, en primer lugar y en planto 

baja, a la parcela; en segundo lugar y en la cubierta al mar y a la montaña. 

93 '...Años más tarde, el propio maestro me contó que tiizo el proyecto pora dichas residencias mollorquinos "...sin 
bajarme del coche en el que me llevaron a conocer la finca, fijándome únicamente en la altura del horizonte del mar 
y en las tapias de las viviendas que existían abundantemente en la zona". El flechazo con las posibilidades del lugar 
fue instantáneo.' véase Bravo Remis, Restitufo, Una inducción a la arquitectura. Alejandro de la Sota y la 
arquitectónica realidad de algunos materiales y sistemas industriales (1956-1984), Sevilla, Universidad de Sevilla, 
Secretariado de Publicaciones, Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción, 2000, pág. 242. 
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La ordenación abstracta de Alejandro de la Sota 

EL CONJUNTO 

La división existente de parcelas (con orientación norte-sur o este-oeste) se transformará en el 

pensamiento de Sota en una agrupación teórica y ortogonal generada a partir de una 

cuadrícula. 

Las parcelas originales se reducirán, consiguiendo un mayor rendimiento del terreno, identificar 

casa y parcela al proponer espacios abiertos que se relacionen con el jardín y dar más 

continuidad al conjunto al compactar la propuesta.''' 

Se formarán agrupaciones de cuatro parcelas (y por tanto de cuatro viviendas) configuradas 

por tapias de piedra. Los calles rodadas se dispondrán tangentes a los lados cortos de estos 

agrupaciones. Perpendiculares a estas calles de tráfico rodado se dispondrán las calles 

peatonales, que posibilitan el acceso a la vivienda, además de permitir el paso del coche a 

cada parcela. La agrupación total de 50 viviendas tendrá una superficie de 5850 m^. 

Los calles peatonales no se planteaban en la ordenación original. Sota las introduce para 

conseguir un espacio previo a la vivienda, una especie de zaguán exterior, obteniendo, en 

primer lugar, cierta reducción de las parcelas; en segundo lugar facilitando el acceso desde 

una calle menos pública que la de circulación rodada; en tercer lugar, relacionando entre sí 

las viviendas de dos agrupaciones. Así, puede hablarse en este proyecto, ai igual que en los 

proyectos estudiados en los tres capítulos anteriores, de la jerarquía de espacios: el colectivo 

de la playa, las dotaciones generales, las calles rodadas, las calles peatonales que relacionan 

cuatro viviendas, el patio-jardín y el interior de la vivienda. Dicha jerarquía estará asociada con 

actividad y el descanso: la vida activa fuera de la casa y la vida de descanso en el interior, tal 

y como explicará Sota en la memoria inédita del proyecto. 

' ' ' "Las parcelas grandes en las urbanizaciones son lógicas para propiedad permanente y para estancias permanentes 
o de larga duración. Reducimos el tamaño de la parcela por la breve estancia de sus usuarios, para ser alcanzada 
plenamente, con la vista familiar en toda ella y dentro de ella." Véase la trascripción de la memoria autógrafa de 
Alejandro de la Sota (5 páginas inéditas) existente en el archivo de la Fundación Alejandro de la Sota y reproducida en 
esta tesis. 
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Planta de cuatro viviendas 

Las viviendas se situarán sensiblennente centradas en cada parcela y sin embargo, se seguirá 

leyendo el tapiz: el tejido se mantendrá con los toldos y emparrados. Aquí puede decirse que 

el tapiz ha comenzado a deshilacharse y sólo determinados hilos (los de los toldos) mantienen 

la ligazón. La unión en la agrupación de cuatro viviendas se hará material gracias a los hilos de 

emparrados y toldos y a la pieza de almacén e instalaciones que vinculará dos a dos las 

viviendas. La unión entre agrupaciones cercanas se producirá a través de la calle peatonal. La 

unión con el resto del conjunto será más visual y quedará configurada por la repetición de las 

viviendas y tapias, las relaciones entre módulos en planta, sección y alzado y sobre todo la 

vegetación continua de emparrados y bosquetes.'^ 

En los bordes exteriores de las parcelas se planteará la existencia de jardineras longitudinales 

para que los paseantes no circulen pegados a las tapias, preservando así la intimidad de los 

solares. Además, la calle exterior se dispondrá más alta que el interior de la parcela logrando 

que la vida de los habitantes de la casa se oculte a los viandantes, pues la tapia, dispuesta a 

1,40 m de altura desde el exterior, permitirá tan solo una visión de la porte alta de lo vivienda o 

visiones lejanas y superpuestas de las agrupaciones, una mirada sobre el conjunto. 

' ^ "...pequeños bosquetes propios que unidos o otros vecinos, hion de formar el gran bosque del conjunto." Véase la 
trascripción de la memoria autógrafa de Alejandro de la Sota (5 páginas inéditas) existente en el archivo de la 
Fundación Alejandro de la Soto y reproducida en esta tesis. 
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LA VIVIENDA 

Como hemos visto, Alejandro de la Sota comenzará su proyecto de Alcudia partiendo de una 

ordenación existente. Tras trabajar sobre variaciones de la vivienda y del tamaño de la parcela 

se centrará en resolver lo vivienda en una agrupación tipo de cuatro parcelas. 

En dicha agrupación, se propondrán variaciones sobre la cocina (dispuesta con el mobiliario 

en L o de forma lineal) o los dormitorios (en alguna planta se unen los dos dormitorios pequeños 

para formar una única habitación de mayor tamaño). Incluso se llegará a plantear una 

solución que eliminará el dormitorio principal, compactando en una banda más estrecha la 

cocina y haciendo por tanto asimétricos los dos "cajones" metálicos. 

La vivienda estudiada aquí será lo tipo de tres dormitorios. La superficie construida total de la 

vivienda tipo es de 117 m2 (102,6 m^ de casa + 14,4 m^ de umbráculo). En esfa vivienda se 

propone, en planta baja, un estar pasante arropado por dos "cajones" de chapa Robertson. 

El estar pasante (de 6x6 m) es el espacio de "día", el ámbito en el que se producen las 

actividades diurnas: comer, leer, tumbarse a mirar el jardín, reposar junto a la piscina... La 

posibilidad de abrir totalmente el cerramiento (cerramiento doble de vidrio y celosías) permite 

que jardín exterior y esfar se dispongan en continuidad formando una unidad, confinuidad 

favorecida por la disposición del pavimento y la piscina. 

Los "cajones" de chapa Robertson albergan, por un lado, los espacios de servicio y por otro, 

las zonas de "actividad nocturna". 

En la primera pieza cerrada se dispone la cocina, cercana a la zona de entrada a la parcela y 

con un panel de suelo a techo que se abre y, por fanfo, permite visualizar dicha entrada. 

Anexos a la cocina se disponen el dormitorio principal y un baño. Junto a esta pieza se sitúa un 

elemento de menor altura que el resto del "cajón" y que funciona como zona de almacenaje 

e instalaciones, adosándose con su equivalente de la casa de al lado. 

En la otra pieza cerrada, se sitúa otro baño, un pequeño almacén (para las tumbonas y otros 
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Alejandro de la Sota: bocetos del estar pasante y del "periscopio" de la cubierta 

elementos de jardín o playa) y dos dormitorios que pueden abrirse a las zonas de jardín lateral. 

Estos dormitorios están separados entre sí por una pieza lineal de armarios, situada de forma 

perpendicular a la banda de baño y almacén y su disposición favorecerá la relación entre el 

interior y el jardín. 

En lo esquina de acceso o la parcela se dispondrá la zona de gravo del aparcamiento; en las 

otras tres esquinas se colocarán bosquetes que completarán la vegetación del solar evitando 

la aparición de espacios residuales. 

Uno ligera escolero metálico conducirá tiosto lo plonfo superior. En esto plonto se dispondrá 

una zona de solárium y terraza que se plantea como mirador o en palabras de Sota "un 

periscopio". Un ligero umbráculo ofrece sombra a esto terraza, que se cubre de pavimento en 

su porte central y césped en los laterales. 

En contraposición a lo planta baja, introvertida y relacionada únicamente con el jardín, lo 

plonto olto se planteo poro conseguir lo mirodo hocio el mor y los montónos. Pero odemós de 

permitir miradas sobre lo lejanía será la única zona de la casa expuesta a las miradas ajenas. 
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Estructura metálica del proyecto de Alcudia 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Alejandro de la Sota proyectó construir las viviendas en Alcudia con el panel Formawail lOGO H, 

de la empresa Robertson. La colaboración de Sota con los técnicos de Robertson sería 

continua.96 El panel tenía un peso de 15 kg/ m ,̂ un espesor de 5cm y esta.bo formado por dos 

hojas de ctiapa de acero galvanizado y un núcleo interior de poliuretano. La dimensión mayor 

admitido para el panel en lo época era 0,90 m de anctio y 10 m de largo. En Alcudia se 

planteaba una estructura metálica de perfiles de acero. Sobre 14 pilares de acero se disponían 

tres vigas principales de acero y sobre estas los forjados de chapa plegada. Los paneles 

Robertson se montaban sobre lo estructura con ayudo de uno serie de perfiles auxiliares en L. 

El proyecto se modulaba en alzado con el ancho de 0,90 m, intentando utilizar el mayor largo 

posible (el panel del dintel medía 9 m de largo) y planteaba, por tanto un número mínimo de 

juntas. La modulación se comenzaba desde arriba (0,90 m de dintel, dos paneles más de 0,90 

m y por último, un zócalo de 0,35 m, pieza de rodapié que en alguna de las propuestas llegaría 

a pensarse acabada en acero galvanizado). 

Las viviendas planteadas por Sota en la última planta del Edificio de Correos y 

Telecomunicaciones de León de 1981 serían, probablemente las primeras viviendas construidas 

en España con el espesor mínimo otorgado por la chapa Robertson y este edificio le serviría, al 

igual que otros edificios planteados con un sistema constructivo similar,97 como laboratorio de 

experimentación de los materiales más precisos y ligeros de lo época. 

'•̂  "Se presentará un dossier de la casa Robertson, fábrica en Barcelona, con la que se tía trabajado con muy buen 
resultado en obras importantes. Es muy conveniente por el tiecho de la repetición de un modelo que fue ya estudiado 
y penfeccionado en fábrica". Véase la trascripción de la memoria autógrafa de Alejandro de la Sota (5 páginas 
inéditas) existente en el archivo de la Fundación Alejandro de la Soto y reproducida en esto tesis. 

' ' ' Entre los edificios con cerramientos metálicos planteados por Alejandro de la Soto podríamos destacar, en panel 
ACEROID, el Centro de Cálculo para lo Caja Postal de Atierros en Madrid de 1975 y la Vivienda Unifamiliar poro el Sr. 
Domínguez en Pontevedra de 1976. A partir del Edificio de Correos y Telecomunicaciones de León de 1981 y el 
conjunto de proyectos construidos como funcionario de correos, primará en su obro el uso Oel panel ROBERTSON: en 
los dos proyectos para el Museo Provincial de León de 1984 y 1990-1994 respectivamente, en el Edificio de Juzgados de 
Zaragoza de 1987, en las Viviendas en la Gran Vía de San Francisco de Madrid en 1987 o en el Cabildo Insular de Las 
Palmas de Gran Canaria de 1993-1995, utilizará dictio sistema constructivo. 
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4.2. LA RESTITUCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de Alcudia es el más completo de los cuatro analizados en esto tesis. Es el 

proyecto del que hay más cant idad de planos en el archivo de la Fundación Alejandro de la 

Sota y el de mayor desarrollo constructivo, llegando a dibujarse planos o escolo 1/1. Y sin 

embargo, no hoy ningún plano de situación más elaborado que el plano previo de lq 

ordenación. Esto refleja el carácter generalizable del proyecto, pues De la Sota plantea en 

Alcudia unos prototipos que podría colocar en cualquier sitio con condiciones climáticas o 

paisajísticas semejantes. 

Hay contradicciones entre los distintos planos: a veces las plantas no coinciden con los alzados 

los secciones o los detalles constructivos porque en coda coso se tomaban las decisiones que 

más respetabqn lq ideq. O incluso se piqnteqban soluciones que contradecían variaciones 

previas. Como en los otros casos estudiados en la tesis, el proyecto es un proceso abierto sin 

determinaciones definitivas. 

Hipótesis de partida 

Algunas de las dudas o indecisiones se relacionan con el cerramiento y las variaciones en los 

paneles de celosía.'^ Encontramos planos en los que se plantean correderas de despiece 

doble o triple en piezas unitarias. Las correderas de vidrio, adyacentes a las celosías, y el 

hueco que las aloja se percibirán solamente en la zona de la cocina cuando las celosías estén 

cerradas. Hay otros planos en los que se plantean dos correderas de celosía de un módulo a 

cada lado. En este caso las correderas de vidrio se percibirán con las celosías cerrados; 

cuando las celosías estén abiertas se dispondrán sobre los paneles de vidrio, ocultando estos. 

'® En la Fundación Alejandro de la Sota se conserva un plano en vegetal a escala 1/50, fechado en 1984 en el que 
podía observarse el raspado de uno solución previa con los paneles de celosía cubriendo el volumen hasta arriba. De 
ese plano original con los paneles de mayor tamaño se había realizado uno copia previa antes del cambio. 
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También se propondrán variaciones en los paneles correderos de los dormitorios secundarios 

que se unirán ocultando el grosor del armario o bien se plantearán separados. Otra variación 

del cerramiento se relacionará con el tamaño de los paneles: en los planos elaborados por la 

empresa Robertson se propondrán huecos tipo ventana en los dormitorios, en lugar de los 

huecos de suelo o techo planteados por Sota. 

En cuanto a la sección se plantean dos soluciones: en la primera el forjado de cubierta está a 

cota 3,05, no hoy petos y la escalera enrasa su último peldaño con el plano de cubierta; en la 

segunda solución el torjado está a cota 2,62, se plantean petos que alcanzan la cota 3,05 y se 

produce un recorte en el enganche de la escalera con la cubierta. En la primera solución hay 

un destase entre el forjado del volumen de vivienda y el forjado de la pieza de almacén; en la 

segunda los dos forjados están en el mismo plano. En cualquiera de los dos casos la escalera 

no coincidirá en planta y alzado. Además el ancho de la escalera exige romper con la 

modulación de 1,5 m de la planta. 

Se han tomado las siguientes decisiones para restituir el proyecto: 

-La inexistencia de un plano de situación claro llevará a no dibujario en la restitución. Tan sólo 

se planteará la disposición global en la axonometría, intentando mantener la abstracción 

sugerida por Soto. 

-En el conjunto se han mantenido los anchos propuestos por Sota, incluso en las calles 

peatonales entre agrupaciones a pesar de que el ancho de esta calle (4 metros) sea 

insuficiente para que el coche maniobre sin dificultad al acceder o la parcela. 

-Las correderas de celosía se han planteado de tres módulos, del mayor tamaño posible de los 

propuestos, semejantes a las que Sota planteará en la Casa Guzmán, construida en Algete en 

1972 y en gran medida materialización de las ideas de Alcudia. 

-En los dormitorios secundarios se hacen pasar las correderas por delante del armario 

ocultándolo. 
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-El forjado se ha considerado a cota 3,05 y sin petos perimetrales. Esto ayudará a reforzar la 

continuidad del plano de cubierta, favorecerá la visión y por último, evitará que exista una 

zona de vacío tangente a cada cara del torjado. El vacío quedará sólo en la cara inferior 

sumándose al espacio interior.'' Además, a pesar de que en las secciones constructivas el 

forjado aparece a cota 2,62, en los planos generales y en los dibujos a mano alzada del propio 

Sota (los dibujos más cercanos a la idea) el forjado se sitúa en la cota más alta y no fiay petos. 

Esta decisión ha sido la más importante de las tomadas en la restitución del proyecto y supone 

la solución más coherente con la propuesta, al plantear tanto la continuidad superior como la 

importancia del volumen de aire inferior. 

Por último, hay que señalar que las dimensiones se han tomado de los planos originales a 

escala 1/20. 

99 En el Edificio de Correos y Telecomunicaciones en León, construido en 1981, se encontrará con el mismo problema y 
propondrá petos de poco cuantía. La solución será escasa y no funcionará, pues además de alejarse de la 
continuidad, requerirá el complemento de barandillas. 
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4.2.1. NUEVA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

PLANOS 

FOTOGRAFÍAS DE MAQUETAS 
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4.2.2. ANÁLISIS 

PATIO Y PABELLÓN 

En el proyecto de Alcudia se propone una relación con la arquitectura vernácula pero 

utilizando un sistema constructivo de nuestro tiempo. Lo importante en este proyecto será 

poseer un trozo de terreno y a la vez tener la posibilidad de mirar lejos. Se plantean así dos 

dialécticas que se superponen: por un lado, la dialéctica entre la caja metálica (el pabellón) y 

los tapias de piedra (el recinto); ^°° por otro lado, la dialéctica entre la casa que mira y la casa 

ensinnismada. "Ver el mar desde todos las casas; tener vida íntima en todas ellas". 'O' En planta 

baja se producirá una relación horizontal cercana e íntima entre interior y exterior; en planta 

alto, una relación horizontal entre azotea y paisaje lejano y extenso.'oz 

'Patio & Paviüon': los Smithson 

En agosto de 1956 se inaugura en Londres la exposición 'This is Tomorrow'. Alison y Peter 

Smithson formarán parte del colectivo invitado a exponer sus ideas. Trabajarán sobre un 

habitat simbólico, 'Patio & Pavilion', en el que se encontrarán todas las necesidades del 

hombre: "Patio & Pabellón representa las necesidades fundamentales del habitat humano en 

una serie de símbolos. La primera necesidad es la de un trozo del mundo, el patio. La segunda 

'00 Aunque en Alcudia conviven recinto y pabellón titulamos este capítulo Patio y Pabellón porque estas palabras 
expresan con mayor claridad la dialéctica entre casa ensimismada y caso que mira. 
También puede verse esta convivencia de recinto y pabellón en la casa que Le Corbusier construye para sus padres 
en el Lago Leman en 1925 y convivencia que se manifiesta en un ámbito relativamente pequeño: el recinto con su 
hueco sobre la mesa, conformando una habitación exterior y el templete abierto por el que se sale desde el interior al 
jardín. 
'O' Véase Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota, Arquitecto, Madrid, Editorial Pronaos, 1989, pág. 200. 

'02 La visión será horizontal en la terraza al plantear zonas con vegetación en el perímetro de la cubierta que 
impedirían acercarse al borde. 
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Instalación Patio&Pavilion de Alison y Peter Smithson 

necesidad es la de un espacio cerrado, el pabellón. Estos dos espacios están equipados con 

símbolos para todas las necesidades humanas... las necesidades básicas del ser humano -una 

vista del cielo, un pedazo de tierra, intimidad, la presencia de la naturaleza y los animales... y a 

los impulsos básicos del ser humano -expandirse y controlar, moverse-. La forma real es muy 

sencilla, un 'patio' o un sitio cerrado en el que se asienta un 'pabellón'..." '03 

En este texto de los Smithson se refleja lo que caracteriza la casa patio y la casa pabellón, 

además de plantear la posibilidad de que convivan. En realidad, en este caso debería 

hablarse no de patio sino de recinto, pues los Smithson utilizan la palabra patio, y no courf, 

pora hablarnos de una zona descubierta y conformada por un cerramiento perimetral que 

separa del exterior. 

En la instalación Patio & Pabellón se propondrá, en primer lugar, el recinto. En el interior de este 

recinto se situará el pabellón. Esta propuesta critica el problema de la mayor parte de los 

viviendas unifamiliares: disponer edificios sueltos en parcelas reducidas, hecho favorecido por 

los retranquees de la normativa, hará que aparezcan espacios residuales perimetroles. Para 

resolver conceptuaimente esta situación los Smithson recubrirán las paredes del patio con 

paneles de aluminio reflectante: el recinto desaparecerá para transformarse a través del 

reflejo, en el paisaje dominado y se continuará controlando lo que se ve (incluidos los 

visitantes, que formarán parte de ese reflejo y por tanto del nuevo paisaje creado). "El 

conjunto tenía un carácter intemporal; era más una declaración sobre el alojamiento y el 

territorio que un programa que anunciase un estilo o un enfoque particular". 'O'' 

Entre 1959 y 1962 construirán los Smithson, para sí mismos, el Pabellón Upper Lawn en Wiltshire, 

un pabellón donde disfrutar de su tiempo libre y de la naturaleza tras sus temporadas en la 

ciudad. En esta propuesta, al igual que en la exposición 'This is Tomorrow' se planteará 

también la dialéctica entre patio y pabellón. 

103 Véase Smithson, Alison & Peter, Cambiando el arfe de habitar. Piezas de Mies, Sueños de los Eames, Los Smithson, 
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2001, págs. 108-109. 

104 Véase Vldotto, Marco, AUson+Pefer Smithson, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1997, pág . 91. 
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Pabellón Upper Lawn de Alison y Peter Smithson: imágenes en construcción y con los cerramientos yo montados 

En un solar c o n f o r m a d o por tapias d e p iedra , y sobre los restos d e una an t igua ed i f i cac ión , 

plantearán un elemento ligero. Lo más interesante del proyecto es que, en el edificio 

construido, aparentemente un volumen unitario, conviven ios dos mundos de casa 

ensimismada y casa que domina. La edificación es pabellón arriba porque busca el dominio 

de lo circundante y el cerramiento es uno respuesta a este dominio, permitiendo las vistas y 

con escasos elementos practicables para ventilar; en cambio, en planta baja es una casa 

patio que busca una relación horizontal con el espacio libre de la parcela, conformado por los 

muros de piedra, relación que se verá potenciada cuando se abra en su totalidad el 

cerramiento de dicha planta.'O'S Casa y jardín serán lo mismo en la planta baja pues se 

producirá una estrecha relación entre interior y exterior, condicionada tan solo por el clima: 

con el calor el cerramiento desaparece y los dos ámbitos se integran en uno relación 

funcional; con el frío el cerramiento permanece y la relación se transforma sólo en visual. 

De este modo se propone una estratificación horizontal de dos espacios muy diferentes: el 

superior, para dominar (un eco de la casa del fuego y el sistema constructivo boWoon frame, 

con su chimenea en el centro) y el inferior, que permitirá integrar casa y jardín. 

Estas dos propuestas de los Smithson se plantean con el mismo espíritu con el que Sota 

planteará el proyecto de Alcudia entre 1983 y 1984. Pero antes de hablar de esta propuesta es 

importante insistir en la dialéctica patio-pabellón. 

En la casa patio se busca la protección y la masa edificada suele acumularse en el perímetro 

para liberar la zona central, que se planteará como patio, y casa y parcelo querrán coincidir. 

La casa pabellón es, en cambio, aquella en la que la masa se acumula en el centro, la pieza 

busca el dominio sobre el paisaje circundante (aunque a su vez será dominado) y en 

'0^ En los fotografías publicadas de lo obra en construcción es posible descubrir el pabellón (todavía sin el cerramiento 
de la planta baja) como una pieza similar a la Casa del Jardinero realizada por Le Corbusier entre 1929 y 1931 en el 
terreno de lo Villa Savoye. Se podría pensar en el Pabellón Upper Lawn como una convivencia entre la Casa del 
Jardinero con las Casas-patio de Mies en los años 30. 
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Integración entre vivienda y jardín en planta baja y el dominio sobre el paisaje en planta alta rpm 

ocasiones se separa del suelo para potenciar dicho dominio jo-̂  

Por otro lado, habrá casos en los que la casa patio no disponga su masa edificada en el 

perímetro y el patio no se disponga en el centro sino en los bordes. El contacto entre lo 

edificado y el recinto perimetral bastarán para otorgar a este tipo de viviendas el carácter de 

casa patio. Este sería el caso de los casas patio de Mies o en menor medida el del Pabellón 

Upper Lown de los Smithson antes comentado. Si no hay contacto no se hablará de casa patio 

sino de recinto y pabellón. 

Pero plantear un pabellón en un recinto conlleva graves problemas si lo edificado se dispone 

en el centro (lo habitual en un pabellón) y la parcela es pequeña: el espacio perimetral entre 

pabellón y recinto se transformará en residual. La solución propuesta por los Smithson en Paf;"o 

& PavUion será, como ya vimos, hacer del recinto un ámbito infinito al introducir el reflejo. La 

solución propuesta por Sota en Alcudia será unir pabellón y recinto, lanzando desde lo casa 

una serie de tentáculos (toldos y emparrados) e introduciendo una serie de llenos de 

vegetación que resuelvan el problema de las esquinas. 

En Alcudia se planteará una casa ensimismada en planta baja, relacionando vivienda y jardín, 

prolongando su espacio interior hacia el espacio libre de la parcela a través de toldos o 

emparrados o por la continuidad de pavimentos dentro y fuera, continuidad que llegará o 

extenderse hasta el muro perimetral en el lado de la piscina, haciendo que las mismas piezas 

del pavimento sean las que conformen dicha piscina. En tres esquinas de la parcela (en la 

cuarta esquina se resolverá la ubicación del coche), se plantean bosquetes'^'' de vegetación. 

De la Sota es consciente del problema fundamental de este proyecto: la posibilidad de que 

lOi La ideo de pabellón se refleja con exactitud en el cuento de Stevenson "El Pabellón de los Links", donde un 
elemento que vigila el territorio, se transforma en un elemento dominado y asediado. Véase "El Pabellón de los Links" 
en Historias Escocesas, Madrid, Editorial Valdemar, 1996. También es interesante lo que ítalo Calvino comenta al tiablar 
de este cuento: "Así pues El pabellón en las dunas es una historia resultante de un paisaje... Pero para dar evidencia a 
un paisaje no hay mejor sistema que introducir en él un elemento extraño..." Véase Calvino, ítalo. Por qué teer los 
clásicos, Barcelona, Editorial Tusquets, 1995, pág. 176. 

'°7 La palabra bosquete es utilizada por Sota en la rotulación del plano titulado.Un/ón parcelas tipo (cuatro viviendas), 
fechado en enero de 1984. 
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Proyecto de Alcudia con el umbráculo de planta alto Castillete en Venecia según Canaletto 

haya un espacio residual perimetral por la obsesióri de nnantener la separación entre caja 

metálico y recinto de piedra. Con los bosquetes está intentando evitarlo y estos llenos 

ayudarán a conformar lo relación entre recinto y edificio, potenciando la unión entre el interior 

de la casa y los espacios libres de parcela. 

Y en planta alta se planteará un elemento para dominar, un ligero umbráculo que 

proporcione sombra y en el que ningún cerramiento obstaculice la visión hacia la lejanía, a 

modo de los castilletes planteados en las cubiertas de Marruecos o Venecia. 

Continuidad entre interior y exterior 

Alejandro de la Sota propone en Alcudia la continuidad visual, funcional y espacial entre el 

estar y el jardín "Si abrimos toda la vivienda a toda la reducida parcela gozaremos de una 

vida dentro/fuera de la casa: la casa es jardín/patio y el patio/jardín es casa. Toda ella tiene 

fuero -en el solido- su exponsión."'08 

Si comparamos el proyecto reolizodo por Ginzburg entre 1929 y 1930 de Célula de una sola 

habitación con el proyecto de Alcudia, vemos numerosas semejanzas: ambos proponen casas 

prefabricadas y ligeras (de madera y chapa respectivamente); en la planta se propone el 

estar arropado por bloques laterales de elementos de servicio; se plantea la continuidad entre 

el estar interior y el espacio exterior, ambos hocen desoparecer las puertos y utilizan toldos y 

emporrodos poro lograr esto continuidod aunque en el coso de Ginzburg la continuidad es 

menor que en Alcudia pues los pavimentos no son iguales dentro y fuera (Ginzburg propone 

abrir el estar hacia la terraza; en Alcudia, el estar es pasante y se abre completamente al 

jardín)... 

La diferencia entre ambas propuestas radica en que el proyecto de Ginzburg se plantea como 

un pobellón elevado poro dominor el poisoje frente ol proyecto de Soto en el que se plonteo 

lo convivencia de pabellón y recinto. 

108 Véase la trascripción de la memoria autógrafa de Alejandro de la Sota (5 páginas inéditas) existente en el arctiivo 
de la Fundación Alejandro de la Sota y reproducida en esta tesis. 
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Propuesta de Ginzburg para Célula de una habitación Sota: planta baja de Alcudia 

Sin embargo, el proyecto de Ginzburg no es el único que ha influido sobre lo propuesta de 

Alcudia. Sota recoge elementos de la arquitectura popular (patios, tapias, toldos, celosías o 

emparrados), reflejando la arquitectura vernácula con las tapias de piedra, las persianas 

mallorquínas o los espacios de doble orientación de los masías... 

Además, en el archivo de la Fundación Alejandro de la Sota se conserva una carpeta relativa 

a Alcudia en la que hay copias de proyectos de referencia: A plan for all seasons de Michael 

Hopkins (en el que se planteaba un espacio vacío arropado por dos piezas cerradas de 

servicio y se daba gran importancia a la adaptación del proyecto a las variaciones 

climáticas); la Casa Sert en Cambridge (en la que se proponían dos tipos de patio, interior y 

perimetral, tal y cómo Sota define en la memoria de Alcudia publicada en la monografía de 

Pronaos); por último, varios proyectos de casas patio de Mies van der Rohe, entre ellos, las 

Casas en Hilera de 1931, la casa Hubbe (1934-1935) o el Grupo de Casas-Patio de 1938. 

La influencia de las casas patio de Mies van der Rohe sobre Sota se extenderá hasta el punto 

de hacer que uno de los bocetos de dichas cosos, realizado por Mies el año 1931, figure como 

primera ilustración al publicar en la revista Quaderns el proyecto de Alcudia.'°' 

Entre estos proyectos de Mies y el proyecto de Alcudia encontramos numerosas semejanzas: 

en ellos se proponen espacios ensimismados, abiertos tan solo a los patios (aunque en Alcudia 

se plantea también una planto alta abierta al paisaje lejano); en los dos casos se propone la 

continuidad de pavimentos entre el interior y el exterior (aunque en Mies lo continuidad se verá 

ddemás favorecida por la prolongación de muros y en ocasiones de techos''^)... Pero también 

l ' ' ' véase "Casas en la playa de Mallorca", Quaderns (¿'Arquitectura i Urbanisme, núm. 160, enero-marzo 1984, págs. 
20-23. 

' '^ Mies consigue prolongar los muros hacia el exterior porque el proyecto es unitario y los muros son parte tanto de la 
casa como del patio. En cambio. Sota no puede prolongar los muros del volumen metálico porque esta pieza es 
independiente de las tapias de piedra y ambos constituyen mundos separados. Respecto a los techos Sota además 
consigue la continuidad, tal y como yo hemos comentado, con los emparrados y toldos, aunque estos se dispondrán o 
un nivel más bajo que el del techo interior. El que techo y cerramiento no se dispongan a la misma altura, con lo 
consiguiente aparición de dinteles sobre el cerramiento favorecerá la conformación de un vacío en penumbra sobre 
el espacio del estar. En alguno de los bocetos de Sota se dará gran importancia a este vacío y sobre todo a la textura 
del techo de chapo grecoda, poniéndolo en valor como si se tratase de un artesonado. 
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Boceto de Mies utilizado por Sota para ilustrar Alcudia ño de la casa Hubbe 

encontramos diferencias: la continuidad espacial de las casas de Mies, más nítida por la 

prolongación de muros o lo casi ausencia de carpinterías, no es además funcional como en 

Alcudia porque los patios se plantean como espacios para ser contemplados. En las casas 

patio de Mies, casa y patio se disponen en continuidad pero son dos mundos separados. En 

Alcudia casa y patio son lo mismo, las carpinterías son más gruesas que las de Mies porque la 

mayor porte del tiempo el cerramiento permanecerá abierto, desapareciendo la separación 

entre el dentro y el fuera. 

Sin embargo, en el proyecto de la Casa Hubbe Mies planteará no sólo la idea de casa patio 

ensimismada: los muros se recortarán, planteando visiones controladas del paisaje exterior. La 

casa se protegerá por todas partes excepto por donde están las vistas hacia el lago 

generando un dominio sobre el exterior como si de un pabellón se tratase.'" "... Conseguí así 

no sólo una buena ubicación sino que además logré un interesante contraste entre lo cerrado-

próximo y lo abierto-distante". "^ 

Casa Guzmán y Vivienda unifamiliar en la calle Velázquez: los antecedentes del proyecto de 

Alcudia en la obra de Alejandro de la Sota 

Es interesante comparar el proyecto de Alcudia, no construido, con la Casa Guzmán en Algete 

de 1972, proyecto sí construido y en cierta medida antecedente de las ideas de Alcudia. 

En Alcudia, se plantea un recinto utilizando tapias de piedra mientras que en Algete no se 

plantea por ser grande el tamaño de la parcelo. 

Se manipulo el terreno en ambos cosos, para controlar la privacidad y plantear uno visión 

selectiva de la naturaleza en planta baja: en los bordes interiores de las parcelas de Alcudia se 

' " Esta ¡dea de un edificio en el que conviviesen espacios ensimismados junto o espacios que miran será 
posteriormente planteado por Le Corbusier en el proyecto de Residencia en el interior de una cooperativa agrícola en 
Argel en 1942. En este proyecto se propone un recinto y en su interior se dispone la vivienda en torno a una serie de 
patios. Tan solo dos aperturas como grandes ojos de cíclope, una en el alzado norte y otra en el oeste, se abren al 
exterior, atrapando las vistas del mar y del valle. 

" 2 véase el texto de Mies van der Rohe sobre lo caso Hubbe trascrito en Campo Baeza, Alberto, La ¡dea construida, 
Madrid, Colego Oficial de Arquitectos de Madrid, 1996. 
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Casa Guzmán: lo manipulación del terreno y la continuidad a través de suelos y toldos 

plantea uri terreno inclinado que hoce fijar la visión en el césped verde, al modo de la solución 

planteado en los jardines japoneses (el terraplén amplía visualmente el jardín y lanza la mirada 

hacia el cielo); en Algete el terreno se manipula también en ladera en el lado sur del estar, en 

el que no hay interés en percibir visiones de lo lejano. 

Se propone hacer continuos interior y exterior en lo planta bajo o través de la continuidad de 

los suelos o por medio de toldos y emparrados. Sin embargo, en Alcudia emparrados y techo 

no estarán a la misma altura, hecho que si sucederá en Algete. Además en ambas propuestas 

se plantearán cerramientos dobles de vidrio y celosía que en Alcudia permanecerán casi 

pegados, mientras que en Algete se dispondrán muy separados, generando así un espacio 

intermedio entre ellos. Por último, en las dos propuestas se plantea el subir al "periscopio" de la 

planto alta poro mirar el paisaje en lejanía. 

En el segundo proyecto de Vivienda Unifamiliar para Matías Cortés (proyecto B, fechado en 

mayo de 1977, de la serie de proyectos planteados para la Urbanización en la calle Velázquez, 

estudiada en el capítulo 3 de esto tesis) se propone de nuevo la separación de los dos 

mundos, recinto y pabellón, y la consiguiente relación entre parcela y edificio. Por un lado, se 

planteo el solar con su forma irregular y sus tapias perimetrales, y por otro, un volumen puro, 

paralepipédico. 

Para hacer compatibles parcela y volumen, evitando la aparición de espacios perimetrales 

residuales. Soto utiliza varios mecanismos, todos ellos tendentes a hacer que lo casa se apropie 

del jardín. En la secuencia de acceso (en Z, con patio y con diversas tapias) se liga la entrada 

al solar con el vestíbulo de la vivienda. La casa irá lanzando una serie de tentáculos que la 

vinculen a la parcela, en suelo (pavimentos y terrazas) y techo (pérgolas, toldos...). Además, se 

modificará el terreno, excavando y recreciendo para seguir especializando y fragmentando el 

espacio perimetral. Cada parte pertenecerá a un ámbito de la casa, incluyéndose espacios 

cubiertos con cubiertas vegetales y lucernarios que serán del terreno. 
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Planta vivienda para Matías Cortés eñieF=©QÍlg.i\{elázquez 

Tanto por la dialéctica entre parcela y casa, que lo liga a la idea de recinto y pabellón, como 

por soluciones más concretas como la del estar que se obre a la terraza"^ o mecanismos tales 

como toldos, puertas y celosías correderas, puede hablarse de este proyecto como uno de los 

antecedentes más claros del proyecto de Alcudia. 

Finalmente hay que comentar la influencia sobre Alcudia de la Casa Domínguez, que Sota 

realiza en 1976 en La Caeyra, Pontevedra. En ella planteará dos mundos, el ligado a lo tierra, 

ensimismado y el ligero en el que se dominará lo lejano, como veremos en las reflexiones 

finales de lo tesis. 

"3 Debe señalarse que la forma en que el estar se abre al exterior es todavía tímida en este proyecto pues quedan 
elementos fijos del cerramiento de vidrio que obstaculizarían, en cierta medida, la relación entre interior y exterior. En 
cambio, en Alcudia la relación será total al acumular sobre las cajas herméticas de servicio los elementos de 
cerramiento en su posición de apertura, permitiendo la existencia de un espado pasante y libre en su totalidad. En 
Alcudia coincidirán el hueco del estar y el ancho del estar. En cambio, en lo vivienda para Matías Cortés no sucederá 
asi Sin embargo, ya se insinúa de modo incipiente lo posibilidad de hacer el estar pasante, al introducir un patio junto 
a lo entrada. 
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Tapias y territorio en el paisaje de Mallorca 

LOS MUROS DIPLOMÁTICOS 

Dirá Sota: "No hay Naturaleza ni paisaje anodinos; todo tiene profundísimo interés. La 

arquitectura puede acercarse a 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." '"^ Y en otro texto expresará: "Vimos, pues, caminos de arquitectura 

mimético y de arquitectura no mimética. De cómo estos caminos se separan, de por qué 

llegan a estar tan, tan lejos unos de otros, de si esto debe ser así, de si hay que tratar de volver 

a unirlos, en parte al menos..." ^̂ ^ 

Esta actitud dialéctica es la planteada por Sota en Alcudid. Por un lado, al proponer una 

arquitectura de chapa de aluminio, se enfrenta por oposición a la naturaleza circundante. Por 

otro lado, la chapa logra, gracias a los reflejos y a los cambios de luz, temperatura o humedad, 

adaptarse al sitio (hacerse amigo), camuflándose con su entorno. Pero además un nuevo 

amigo se introducirá aquí: las tapias de piedra de media altura, frecuentes en la arquitectura 

popular y en el paisaje de las Baleares, para separar terrenos o proteger los cultivos."* 

En realidad. Sota propone, en este proyecto de Alcudia, que la arquitectura no se ciña 

exclusivamente a la vivienda: la arquitectura es también el territorio, el paisaje. "Un ámbito que 

recoge toda modificación del medio realizada por el hombre para conseguir unas mejores 

condiciones de vida, incluyendo por tanto, cualquiera de los distintos elementos que permitan 

una mejor definición y utilización del territorio, como son las vallas que cierran los lindes de las 

" ' ' Véase Sota, Alejandro de la, "Arquitectura y Naturaleza", Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 1956, 
(nota: conterencia pronunciada en el curso de Jardinería y Paisaje. Folleto de 12 pógs. por la ETSAM). Un texto 
semejante al de Alejandro de la Sota es el escrito por Borges "Amigos y enemigos, son en realidad, nuestro pro y 
nuestro contra, pero ambos nuestros. El indiferente está más lejos de nosotros que el enemigo." Véase Borges, Jorge 
Luis, "Los visionarios", Borges en Revista Multicolor. Madrid, Club Internacional del Libro, 1995, pág. 138. 

"5 Véase 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, pág. 136. 

" * "Se cierran las parcelas con muretes mallorquines de media altura. No dañamos el paisaje e insertamos nuestra 
obra en él..." Véase la trascripción de la memoria autógrafa de Alejandro de la Sota (5 páginas inéditas) existente en 
el archivo de la Fundación Alejandro de lo Sota y reproducida en esta tesis. 
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explotaciones agrícolas, o las vías de comunicación que unen las distintas agrupaciones de 

viviendas..." ^̂ ^ 

Las viviendas en Alcudia se plantean como proyecto de dualidad tecnológica (meconicista y 

vernácula): un objeto metálico prefabricado y pertecto,"® concebido como prototipo 

generclizable, que se engancha en los solares concretos mediante los tapias rugosas de 

piedra. Y estas tapias tendrán una triple tunción: aterrazor el terreno, configurar los patios y 

finalmente, ser vínculo con el lugar al funcionar como "muros diplomáticos". '" 

Muros diplomáticos es la denominación que da Le Corbusier a los muros de piedra planteados 

en las Casas Loucheur de 1929: un muro que servirá de apoyo al cajón metálico de la vivienda, 

además de permitir que los obreros locales se sientan satisfectios al intervenir en la 

construcción de unas viviendas que vendrán casi en su totalidad prefabricadas de faller.'^o Las 

relaciones de diplomacia se extenderán al lugar (al coser la arquitectura con el paisaje y 

utilizar material de la zona) y a los habitantes del lugar (al favorecer la intervención de 

olboñiles de la región). 

En 1949, Jean Prouvé construirá en Meudon un grupo de viviendas basadas en las Casas 

Loucheur de Le Corbusier. También en este proyecto se proponía la construcción de una casa 

prefabricada apoyada sobre un muro de alboñilerío realizado por obreros locales. En la 

agrupación de viviendas en Meudon se plantearán dos tipos de edificación: la Maison 

Métropole (evolución del pabellón desmontable de 1944) y la Maison Coque. El tipo Coque 

1'^ véase Llano, Pedro de, "A arquitectura do territorio", ArquHectura Popularen Galicia, a casa mariñeira. a casa das 
agras. a casa do vino, as consfrudóns adxetivas, Santiago de Compostela, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 
1983, pág. 427. 

' '^ Aquí podría compararse la perfección del cajón metálico con la de coches o roulottes. 

' " Ya en el proyecto de urbanización en la calle Velózquez, realizado entre 1976 y 1978, Sota había planteado un 
antecedente del muro diplomático que cosía con el lugar, al proponer el muro protector perimetral, como hemos visto 
en el capítulo 3. 

'20 He aquí nuestro tipo de casitas de la "Ley Loucheur". Una pared medianera hecha con ladrillos, piedras, etc., a la 
que yo denomino "diplomática" con el remendón del lugar (unas experiencias que ya explicaré en otra ocasión, nos 
han incitado a hacer uno alianza con dicho remendón). Véase Le Corbusier, Precisiones respecto a un estado actual 
de ¡a arquitectura y el urbanismo, Barcelona, Ediciones Apostrofe, 1999, pág. 64. 
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estará más cerca de las casas Loucheural disponer el muro de piedra como pared medianera 

estructural. En cambio, en el tipo Métropole, los muros de piedra se disponen únicamente bajo 

el volumen metálico, que podría venir de fábrica completamente montado. Los muros de las 

Métropole permitían separar el objeto frágil, metálico, de la humedad y el tránsito de los 

coches. El mismo Prouvé comentará las cualidades de la piedra y su uso de forma verdadera 

como elemento portante.^^i 

El tipo Métropole será el que nos interese comparar con las casas de Alcudia, pues en las 

Loucheur o las Maisons Coque en Meudon, se proponía una solución estructural mixta formada 

por el muro de piedra medianero y soportes metálicos, de forma que muro y vivienda no se 

articulaban entre sí. En cambio, en las Métropole o en Alcudia los muros de piedra se disponen 

sólo en planta baja articulándose con el volumen metálico mediante un espacio vacío.'22 

La Casa del Jardinero que Le Corbusier realizo en el terreno de lo Ville Sovoye entre 1929 y 1931 

también se liga al sitio a través de tapias o muros diplomáticos. Se produce así una dialéctica 

entre el volumen liso, enfoscado en blanco y apoyado sobre pilotis, y las tapias. Si en las Casas 

Loucheur el muro de piedra y el cajón metálico, aunque distinguibles, formaban una unidad 

(incluso al hacer del muro de piedra parte estructural de la vivienda), en la Casa del Jardinero 

se independizarán: los dos mundos formarán parte del sistema de la vivienda sin depender uno 

del otro. Y la casa, elemento generalizable para alojar a trabajadores (véase la semejanza 

entre la Cosa del Jardinero y las viviendas en Pessac de 1925 o las Maisons Mínimum de 1926), 

gracias a las tapias se adaptará al lugar concreto y se transformará en una casa con un frente 

y trasera claros, que "vigile" el espacio de acceso a la villa. 

12' Véase Archieri, Jean-Fran?ois y Levasseur, Jean-Pierre, Prouvé. Cours du CNAM 1957 1970. Essai de reconstitution 
du cours á partir des archives Jean Prouvé, Sprimont, Pierre Mardaga éditeur, 1990, pág. 32. 

'22 Habría que añadir, sin embargo, que a pesar de reflejar uno idea clara, las viviendas Métropole en Meudon son un 
tímido intento de plasmar los muros diplomáticos, pues en ocasiones los elementos de piedra se plantean más como 
muretes o pilastrones que como verdaderos muros. 
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Pero Le Corbusier había propuesto por primera vez las tapias, para vincular proyecto y lugar, 

en la Casa para sus padres en el Lago Leman en 1925. Y su respuesta será diferente a la de 

otros proyectos, pues con lo solución en mono, buscará el terreno apropiado pora situarlo. 

Con las premisas de orientación (el estar con su largo hueco debía orientarse al sur) y 

disposición (al frente el lago, atrás las montañas), buscará un solar que le satisfaga y acabará 

por encontrarlo. La formo de vincular este proyecto con el lugar se producirá gracias a las 

tapias, conformando ámbitos diferentes en el jardín, desde el estrecho patio de acceso hasta 

la "habitación exterior" con la mesa, el muro de piedra y el hueco en él enmarcando las vistas 

del logo. Los tapias serán la formo de enganchar proyecto (un volumen regular revestido con 

chapa metálica ondulada) y solar, y se relacionarán con la arquitectura del territorio, pues 

reflejarán el mismo espíritu que los muros oterrozados de los viñedos de la zona. 

Tanto en lo Cosa del Lago Leman como en la Casa del Jardinero tapias y volúmenes 

permanecían sin tocarse. En Alcudia planteará Sota lo misma independencia y, sin embargo, 

los dos mundos se vincularán a través de los toldos y emparrados. 

El mismo planteamiento, en el que dialogan elementos opuestos, había sido propuesto en 1950 

por Mies van der Rohe en la Casa 50x50 (tan admirada por Alejandro de la Sota, tal y como se 

refleja en alguno de sus escritos), pues la pieza de lo vivienda, perfecta en su geometría, 

estructura o materiales, se enganchaba al sitio a través de tapias de piedra o ladrillo, e incluso 

a través de plataformas y vegetación, elementos que podrían considerase también 

diplomáticos y que posibilitarían adaptar al lugar concreto una vivienda que Mies había 

planteado como prototipo alternativo o la vivienda americano.123 

Del mismo modo podría considerarse que en el proyecto de Alcudia bosquetes, agua o 

pavimentos serán elementos tan 'diplomáticos' como las tapias de piedra. 

'23 Este planteamiento, de elementos diplomáticos que vinculasen la Casa 50x50 al lugar, es poco conocido, pues 
sólo se dibuja en bocetos o mano alzado. 
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Mies van der Rohe: muros diplomáticos en la Casa 50x50 y Alejandro de la Soto: Museo provincial de León 

El mismo año que realizo el proyecto de Alcudia, Sota hará el proyecto del Museo Provincial 

de León. En él estudiará qué ocurre al poner en dialéctica dos elementos, chapo y piedra:"... 

El cubo está recubierto de chapa metálica para que, al encontrarse con esto, al entrar en el 

Palacio Episcopal, pueda ser un contraste que estoy seguro será grato." '24 En León no se 

planteen los muros diplomáticos porque el muro ya existe. La propuesta consistirá en plantear 

un gran cubo metálico, que contraste y dialogue con lo existente, evitando el 'rechazo': "... 

No ha de ser distinto en el caso en el que sea añadido a algo existente... Ha de cuidarse 

primero de sí misma, es decir, que sea tal como es y luego, en el posible rechazo que tuvierq... 

El cuidqr de este posible rechozo es la atractiva aventura." 125 

'24 Véase Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota. Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación Alejandro 
de la Sota, ed. Gustavo Gili, edición a cargo de Moisés Puente, 2002, pág. 193. 

'25 Véase AAVV, Conferencia de A/e/ondro de to Soía, Madrid, COAM, 1985, duración 110 min. 
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Plano de control del usuario según Cedric Price 

CLIMA Y CAPAS. ARQUITECTURA SIN ARQUITECTURA 

Clima y capas 

A finales de los años sesenta propone el arquitecto británico Cedric Price una serie de estudios 

sobre el tema de la vivienda. Lo que más nos interesa de su investigación tiene que ver con lo 

planteado por Soto en Alcudia. Price propone que el cerramiento de lo vivienda deje de ser 

algo estático, planteando en su proyecto 5tee/ House, con su Piano de Control del Usuario, un 

conjunto de estratos que no trabajarán sobre las funciones que resuelve el cerramiento 

(iluminar, ventilar o mirar) sino sobre variables (de luz intensa a oscuridad, de transparencia a 

opacidad.. . , pasando por todas las soluciones intermedias).'26 Del mismo modo, Alejandro de 

la Sota planteará una serie de capas en Alcudia que posibiliten una gama completa de 

variables. "... Es fácil imaginarse las combinaciones posibles de cristaleras y persianas 

abiertas/cerradas: luz, penumbras y brisas se incorporan a la vida en la casa..." '̂ ^ Lo 

primordial será que la vivienda funcione como un artificio impuesto por el hombre, para activar 

el aire, en el que cobrarán importancia la brisa, la sombra o el contraluz de las celosías. 

Es posible descubrir en el proyecto de Alcudia la copa vidrio, la capa celosías y la capa virtual 

del aire acondicionado, capas todos ellas integradas en la zona cercana ailímite del volumen 

de chapa, capas qué responderán a las distintas necesidades: invierno/verano, día/noctie y 

dos orientaciones. Sin embargo, puede descubrirse también una capa de mayor espesor entre 

el volumen de la vivienda y la tapia del solar, una capa o espacio virtual protector, 

conformado por el aire que hay sobre la piscina, bajo los toldos y emparrados, que hará que 

alrededor de la casa se cree un microclima que aporte una mejora de las condiciones 

climáticas del interior. 

'2¿ Véase Price, Cedric, Cedric Price AA Works II. London, Architectural Association, 1984 así como lo investigación 
sobre vivienda "Housing" (en Cedric Price supplement 4), Architectural Design, octubre 1971, págs. 619-630 y "Housing 
2" (en Cedric Price supplement 5), Architectural Design, enero 1972, págs. 24-26. 

127 Véase la trascripción de lo memoria autógrafa de Alejandro de lo Sota (5 páginas inéditas) existente en el archivo 
de la Fundación Alejandro de la Sota y reproducida en esta tesis. 
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Superposición y Cicatriz 

En Alcudia se propone una vivienda sin puertas ni ventanas. No hiay puertas porque o son 

elementos que quieren estar siempre abiertos o son otros paneles en el conjunto sin más 

distinción que su movilidad. En el primer caso, hablamos de piezas superpuestas, como los 

elementos de vidrio o celosía que se disponen como planos correderos y cuyo posición óptima 

será la de apertura, para hacer que se integren casa y jardín. En el segundo caso, hablamos 

de cicatriz, los elementos de chapa móviles dispuestos en las dos piezas herméticas para 

posibilitar el acceso al interior de dormitorios, aseos o cocina, pero en todo semejantes al resto 

de paneles fijos. La unión entre ambos quiere ser imperceptible como si se tratase de un tejido 

cauterizado. A este respecto es interesante ver cómo el panel que cubre el volumen es 

exactamente igual en el interior del estar que en el exterior, potenciando con ello lo idea de 

que casa y jardín son lo mismo. 

Piscina y ventilación 

Sobre cada parcela se dispondrá una piscina de 9x3 m con agua de mar. Ya vimos en el 

capítulo 3, sobre la Urbanización en la calle Velázquez, la importancia que Sota otorgaba al 

tema del agua y los reflejos de ésta en el interior de la casa. En Alcudia, aunque la piscina no 

penetre en el interior como en Velázquez, el agua tendrá de nuevo un gran valor, no sólo por 

los reflejos en los toldos, emparrados y celosías y en el techo del estar, sino sobre todo por la 

mejora del clima, pues el aire se moverá desde el lado de la piscina hasta su opuesto al otro 

lado del espacio pasante, para igualar los cambios de presión debidos al enfriamiento del aire 

por la evaporación. Este movimiento del aire llevará asociado el introducir el olor del mar en la 

casa, al ser la piscina de agua salada. Se producirá así, cierta situación simétrica al poder 

visualizar y oler el mar real desde la cubierta o visualizar y oler el mar artificial de la piscina en lo 

planto baja. En realidad, puede decirse que en las cosas de Alcudia "la playa pasa por el 

estar". 
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Arquitectura sin arquitectura 

Pueden compararse las casas de Alcudia, con sus piezas herméticas de chapa Robertson y su 

salón pasante y casi siempre abierto, con la imagen de dos roulottes unidas por un toldo y en 

la que la vida se hace al exterior, con la presencia cercana del coche, utilizando los espacios 

interiores tan solo para cocinar, asearse o dormir. 

Lo importante en las casas de Alcudia no será solamente su solución constructiva, interesante e 

innovadora en vivienda,'28 o las relaciones de intimidad o apertura que plantea con lo 

cercano o lo lejano (el patio o el pabellón). Lejos de plantear una "arquitectura de autor" que 

satisfaga el ego del arquitecto, se proponen como uno solución de casa de vacaciones, casa 

en la que lo significativo será la vida en ella, una vida al aire libre en la que tendrá más 

importancia el goce de la brisa que la arquitectura. Los bocetos realizados por el propio Sota, 

como variación de una serie, reflejarán esta idea: la de la una vivienda llena de actividades 

relacionadas con el ocio y el descanso, en la que será imposible separar la arquitectura de sus 

habitantes. 

128 Y muy cercana a la solución de elementos prefabricados y en serie como los coches o roulottes comentados. 
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Mies van der Rohe: Casa 50'<50. Prototipo de la casa americana Le Corbusier: Cobonon. Prototipo en la Costa Azul 

REFLEXIONES 

Hasta aquí hemos analizado cuatro agrupaciones de vivienda colectiva de Alejandro de la 

Sota. Y en este análisis se han descubierto temas comunes que explican el porqué de lo 

selección realizado. Los cuatro proyectos tienen en común el elemento aguo, yo sea el mar 

c o m o e lemen to pa ra mirar (Mor Menor, Santander y Alcudia) o la piscina pa ra introducir 

reflejos y frescor (Velázquez y A lcud ia) . Pero a d e m á s son proyectos q u e c o m p a r t e n el ser 

prototipos repetibles y generalizables. "El diseño es el buen proyecto de mil cosos repetidas... 

Al diseñar un objeto se piensa en que ha de repetirse, en el proceso industrial, en los materiales, 

en su economía... Es la cabeza la que trabaja y no las monos con la navajita." '2' 

Alejandro de la Soto hace casi siempre el mismo proyecto y son las situaciones, el lugar o el 

sistema constructivo disponible el que los matizo.i3o Lo que plantea Sota (como Mies o Le 

Corbusier) no son las miras estrechas de resolver un problema a un cliente concreto sino 

mejorar el alojamiento en general y por tonto, el mundo. "... Nuestra escolo es nimio y no 

merece la pena. Nuestra escolo es una sociedad dividida e individualizada y una profesión 

nimio e individualizada. Prefobricor, hacer antes, es cuestión previa..." '^i 

En estas reflexiones se plantea el estudio de los temas más relevantes, comunes a los cuatro 

proyectos. Tres temas recurrentes en la obra de Soto: el TAPIZ, la DIAGONAL y la SECUENCIA. Y 

codo uno de estos temas se relacionará a su vez con uno cuestión proyectuol: el TERRITORIO, 

el ESPACIO y el TIEMPO. 

'29 Véase "Proyectar arquitectura y diseño" en Sota, Alejandro de la, Alejandro de (o Sofo. Escritos, conferencias, 
discursos, Barcelona, Fundación Alejandro de la Soto, ed. Gustavo Gili, 2002, pág. 108. El pensamiento de Sota sobre 
prefabricoción y su influencia en estos proyectos se refleja en los memorias (en lo Memoria B de Alcudia se indica" Se 
prefabrica toda la construcción y se lleva tiectio desde la fábrica...") o incluso en anotaciones en planos (en el 
proyecto de Velázquez el plano de sección transversal por dos viviendas se rotula a mano 'prototipo']. 

'30 La Casa 50x50 (1950) de Mies van der Rohe o los proyectos de Le Corbusier Roq et Rob (1949) o el Cabanon (1950) 
son ejemplos interesantes de la arquitectura del Movimiento Moderno planteados como prototipos e imbuidos del 
mismo espíritu que guío a Soto en los proyectos estudiados en esta tesis. 

'3 ' Véase "Sentimiento arquitectónico de la prefabricoción". Arquitectura, núm. 110, febrero 1968, págs. 11-13. 
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A. TAPIZ Y URDIMBRE 

El tapiz, tal y como es entendido por Sota, es una forma de organizar 'viviendas unifamiliares' 

sin los problemas de espacio residual perimetral. Frente a una situación de 'cáncer' del 

paisaje, con los 'chalets' distribuidos por el territorio. Sota propone el tapiz: una relación entre 

proyecto y lugar que compacta las agrupaciones, evita plantear espacios residuales y libera 

terreno recuperando lo naturaleza. 

Ya hemos visto, en los capítulos anteriores, cómo las cuatro agrupaciones estudiadas tienen en 

común el ser tapices sobre el terreno. Un tapiz que puede tiotar como el del Mar Menor, 

apoyado sobre pilotis; tapices adaptados a una topografía en pendiente como Santander o 

Velázquezy tapices "deshilachados" como Alcudia. 

Para entender el tapiz planteado en estos cuatro proyectos se analizarán previamente el 

Hospital de Venecia de Le Corbusier y otras propuestas. 

Estos tapices darán paso al estudio de otros edificios tapiz en la obra de Alejandro de la Sota y 

finalmente, al análisis del tapiz en los cuatro proyectos de vivienda colectiva estudiados en la 

tesis. 
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Ciudad universitaria para estudiantes de Le Corbusier Ciudad universitaria: detalle de las cubiertas 

A . l . EL HOSPITAL DE VENECIA DE LE CORBUSIER Y OTRAS PROPUESTAS DE TAPIZ 

A.l . 1 . CIUDAD UNIVERSITARIA DE LE CORBUSIER Y UNIVERSIDAD UBRE DE BERLÍN 

Ciudad universitaria para estudiantes de le Corbusier 

En 1925 Le Corbusier realizó un proyecto pora alojar estudiantes universitarios. El conjunto se 

planteaba sobre un trozado regular de calles y parcelas casi cuadradas. Algunas parcelas 

eran ocupadas por las zonas deportivas y edificios connunes pero la mayoría estaban 

destinados o los viviendas. Codo agrupación olbergobo 56 viviendos y podía considerorse uno 

cosboh o tapiz continuo, pues evitaba cualquier singularidad que pudiera jerar'quizor el 

elemento.132 ijn tapiz habla de equivalencia de valor en todos los puntos de la planta. Aquí, Le 

Corbusier plantea coda conjunto con viviendas Iguales que van repitiéndose pora formar una 

extensión que podría crecer hasta el infinito. Las palabras de Le Corbusier serón clarificadoras 

respecto a la repetición de un elemento igual: "Todos los estudiantes tienen derecho a la 

misma celda, sería cruel que lo del pobre fuese diferente o lo del rico..." '33 

En cada manzana se disponían cuatro calles colectivas bajo el tapiz (calles cubiertas pero 

iluminadas por lucernarios) que posibilitaban el acceso a las viviendas de la agrupación. 

Las viviendas de los estudiantes se desarrollaban en dos plantas. En la baja se disponía un 

pequeño vestíbulo, el aseo, la cocina y la sala. En la planta alta estaba el vacío sobre la sala, 

el pequeño dormitorio y la terraza-jardín: "El estudiante desea una celda de monje, clara y 

caliente, con un lugar donde mirar los estrellas..." '3'' 

'32 En realidad, la jerarquía se producía a un nivel superior al alternar manzanas libres (con jardines, campos de 
deporte o edificios comunes) y manzanas con viviendas, en vez de plantear un tapiz de mayor tamaño en el que se 
insertasen espacios singulares comunitarios. 

133 v é a s e Le Corbusier, Hacia una arquitectura, Barcelona, Editorial Poseidón, 1978, p á g . 220. 

'34 ibidem. 
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Ciudad universitaria: detalle del patio de cubierta 

La vivienda se iluminaba desde el patio, a través del vacío sobre el estar. La imagen de las 

viviendas con las cubiertas inclinadas adquiría un aspecto industrial como si de una fábrica 

con cubierta de dientes de sierra se tratara. La cubierta inclinada hacía que la vivienda 

estuviese orientada y favorecía la entrada de luz (también lo favorecía el hecho de que el 

vidrio estuviese ligeramente inclinado). 

Mat-building y la Universidad Libre de Berlín de Candilis, Josic y Woods 

Maf-building es lo denominación que se da en inglés a los edificios tapiz. La palabra mat 

significa alfombra o estera. Y alfombra es, según el Diccionario de la lengua españolease "el 

tejido de lana o de otras materias, y de varios dibujos y colores, con que se cubre el piso de las 

habitaciones y escaleras para abrigo y adorno". Parece pues, que la acepción inglesa del 

tapiz tiene que ver con la disposición horizontal del mismo. 

Lo palabra alfombra procede del árabe; en cambio, la palabra tapiz, "paño grande, tejido 

con lana o seda, y algunas veces con oro y plata, en el que se copian cuadros y sirve de 

paramento"'36 procede del francés fapis que significa alfombra (en francés tapiz se dice 

fapisserie}. Es probable que del origen francés de la palabra tapiz se hoya impuesto el uso de 

este vocablo con su acepción de elemento horizontal aunque en lengua españolo se 

considere prioritariamente la alfombra como horizontal y el tapiz como vertical. 

Alisen y Petar Smithson se sentirán f u e r t e m e n t e a t ra ídos por el Maf-building. La p rop ia Alisen 

l l egará a espec i f icar e n un art ículo e n 1974'37 |as caracter ís t icas d e l M a t - b u i l d i n g : 

generalmente será un edificio bajo, de disposición homogénea, de alta densidad, que jugará 

con la repetición sistemática de un elemento, proporcionando un entramado que dé orden 

'35 Vigésima segunda edición de la Real Academia Española. 

' 36 ibidem. 

'37 Smithson, Alison, "How to Recognise and Read Mat-building", en Sarkis, Hoshim, ie Corbusier's Ven/ce Hospital and 
t/ie Mat Building Revival, AAunich-London-New York, Prestel Verlag, 2001, págs. 90-103. (ed. orig. Architectural Design, 
septiembre 1974). 
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Universidad Libre de Berlín de Candilis, Josic y Woods. Maqueta 

conceptual y espacial a la agrupación. El entramado sustituye a la fornna y la tiabitabilidac! a 

la función. 

El Mat-building intenta resolver la separación entre arquitectura y urbanismo, es tanto un 

edificio como una ciudad y plantea un intercambio entre estructura e infraestructura. 

Otros característicos del Maf-building o topiz serán: lo superposición de estratos; la 

permeabilidad de sus límites y por tanto la ausencia de fachadas;!^^ ia flexibilidad en el 

crecimiento, disminución o cambios de lo agrupación o la función; un valor similar paro todos 

los puntos del tapiz; el proponer, más que una respuesta concreta a un problema planteado, 

un sistema universal con variaciones para adaptarse a cada situación. 

Candilis, Josic y Woods plantearán un edificio tapiz en 1963, al ganar el primer premio del 

concurso poro la construcción de la Universidad Libre de Berlín. El proyecto planteaba uno 

malla formada por cuatro troncos paralelos. Los troncos correspondían a calles peatonales y 

estaban interconectados por caminos secundarios transformando el conjunto en una red. La 

red propuesta no servirá tanto para circular (aunque se plantee como malla de circulaciones) 

como para estructurar. En la Universidad de Bochun (1963) habían planteado un único tronco 

con caminos secundarios. Esto jerarquizaba en exceso el proyecto y lo alejaba del tapiz. Lo 

solución de Berlín, formando una malla homogénea, será característica en el Mat-building.'^? 

Algunas de las premisas de partida eran: el entendimiento de la universidad como agrupación 

unitaria,140 huyendo de piezas aisladas; ocupar el terreno en su totalidad; la posibilidad de 

producir el intercambio y el crecimiento, incorporando, de este modo, el tiempo en la 

138 "... Ya no existen fachadas en el sentido tradicional, y carecen de significado." Véase Candilis, Josic, Woods & 
Schiedhelm, Freie Universitat, Berlín (Catálogo 3 - Arquitecturas Silenciosas. Ministerio de Fomento), Madrid, Colegio 
Oficial de Arquitectos, 2001, pág. 31. 

'- ' ' Sobre esto idea de circulaciones fornnadas por troncos y redes véase Candilis, Georges & Josic, Alexis & Woods, 
Shadroch, "Reflexiones sobre planeamiento y diseño urbano". Cuadernos summa-nueva visión, núm. 10, septiembre 
1968,págs.21-31. 

'""^ El proyecto se aleja de proponer formas representativas y en lugar de plantear una pieza para cada función, o un 
único volumen unitario que funcione, se plantea una malla que funcione, con volúmenes insertados en la red. 
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Candilis, Josic y Woods Malla de la Universidad Libre de Berlín Tronco y caminos secundarios en Bochun 

arquitectura;!''! prever zonas verdes en el entorno, conectadas con los caminos; diferenciar las 

circulaciones; proponer lugares para el individuo y lugares para la comunidad, zonas de calma 

o actividad... 

En Berlín se planteó una superposición de estratos,""^ no existiendo diferencias entre niveles 

salvo el jardín de cubierta, matizando la indiferenciación al situar lo más público en la planta 

ba jo y c e r c a d e las calles principales. 

A.1.2. HOSPITAL EN VENECIA DE LE CORBUSIER 

En 1964 Le Corbusier realizo, por encargo de las autoridades venecianas, un primer proyecto 

para construir un hospital en Venecia. En 1965 se realiza un segundo proyecto. Tras el 

fallecimiento del arquitecto, en agosto de 1965, uno de sus colaboradores, Jullian de la Fuente, 

realizará una tercera versión pero el encargo nunca llegará a construirse.'''^ 

El proyecto se situaba al noroeste de la ciudad, a un Iddo de la vía que, sobre la laguna, une 

Venecia mediante el tren y el coche con Mestre y Marguera. 

Para Le Corbusier era fundamental no alterar el perfil de la ciudad, hecho que le llevaba a 

disponer en horizontal todo el proyecto: "No se puede construir alto; haría falta construir sin 

construir. Es por tanto necesario encontrar la escala" ''•'' 

El proyecto se planteaba como un tapiz, casi una alfombra flotando, en parte sobre tierra y en 

!"•! "... incorporaba el t iempo como material de proyecto. (El tiempo se utilizaba, también, como unidad de medida. 
Las primeras cotos no están en metros sino en minutos. Así, el edificio mide 20 minutos; los corredores principales están 
entre sí a una distancia de 1 minuto...) Véase Candilis, Josic, Woods & Schiedhelm, fre/e Un'iversitát, Berlín (Catálogo 3 -
Arquitecturas Silenciosas. Ministerio de Fomento), Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos, 2001, pág. 45. 

'''2 Véase lo serie de diagramas realizados por Shadrach Woods reproducidos en Candilis, Josic, Woods & Schiedhelm, 
fre/e Universitáf, Berlín (Catálogo 3 - Arquitecturas Silenciosas. Ministerio de Fomento), Madrid, Colegio Oficial de 
Arquitectos, 2001, págs. 18-19. 

'̂'-̂  Un proyecto semejante al del Hospital de Venecia (semejante en el aspecto formal de la cubierta aunque 
diferente a nivel estructural) será el que finalmente puedo construir Jullian de la Fuente en lo Ferio de Valencia. 

''*'' Véase Mczzoriol, Giuseppe, "Le Corbusier a Venecia: i! progetto del nuovo ospedali", Zod/ac, núm. 16,1966, pág . 
92. 

277 



-i?- '¿"l" 

I , V J N ' V u ^th <• ^p'*«.J d ' -T^C J p / i ' J V i-b'Jv. JfK^ Of ^ P ' - / ' . ' 

parte sobre agua. Es interesante ver cómo, en la obra completa de Le Corbusier, se compara 

un tapiz realizado paro el Palacio de Justicia de Chandigarh con lo planto de habitaciones del 

segundo proyecto.'-ts 

Se proponía una dialéctica entre hombre y naturaleza, uno arquitectura cimentada sobre 

tierra y agua, respetuosa con la silueta de la ciudad pero evitando el mimetismo con las 

construcciones del entorno. Y sin embargo, se planteaba como una edificación sensible con el 

lugar, capaz de cauterizar la herida abierta en el frente de la laguna, rematando las 

manzanas y cosiendo lo ciudad. Además, en el primer proyecto dos elementos se 

prolongaban como brazos extendidos que se adentraran en la laguna: la capilla, pieza 

rodeado por agua en todos suscaras y el área de pediatría, que resolvía el encuentro con una 

de las manzanas de la ciudad y quedaba conectada al conjunto con un puente que 

remataba el final del canal de Cannaregio.'''* 

El hospital se ordenaba en cuatro niveles según una disposición de estratos horizontales. El 

programo se organizaba en estos niveles según lo necesidad de cercanía o los accesos (por 

agua o tierra); también se intentaba separar las circulaciones de servicio y público y por último, 

situar en una único planta las habitaciones de los pacientes. 

En la planta baja se planteó una variación de densidad de tal modo que fuese 

compactándose el proyecto cuanto más cerca estaba de la ciudad. Este efecto se 

intensificaba además con el movimiento del forjado pues se conseguían espacios de mayor o 

menor altura. Hacia la laguna se presentaba un frente con el espesor de uno única planta,, 

consiguiéndose así cierto grado de transparencia. También cobraba gran importancia la 

i nc idenc ia d e la luz en el a g u a y el consiguiente reflejo sobre los pilotis y el for jado superior, q u e 

'"̂ ^ Las imágenes han sido reproducidas en esta página y se encuentran originalmente publicadas con el rótulo "El 
asombroso parecido de las formas" en Le Corbusier, Oeuvre complete, volumen 8. 7965-7969, Basilea, Birkhauser-
Publishers for Architecture, 1999, pógs. 130-131. 

^'^^ En el segundo proyecto se mantendrá pediatría como elemento independiente pero se desplazará lo capillo hacia 
la izquierda: en el último proyecto, pediatría habrá desaparecido como pieza aislado, aunque si se mantendrá la 
capilla como elemento autónomo. 
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Hospital de Venecia: tapiz de iiabitaciones Hospital de Venecia: moqueta de relación con lo ciudad 

generaba una sensación de ligereza espacial.''^^ En un edificio como éste, que carecía de 

" fachada" era posible encontrar la fachada en el forjado sobre la planta de acceso. 

Aunque se realizaron variaciones en el programa de cada uno de los tres proyectos, se 

mantuvo la disposición general de los usos. En el primer nivel se planteaban los accesos, lo 

administración, la capilla, los almacenes... En el segundo nivel las urgencias, el área de cirugía 

y diversos sen/icios. Una entreplcnta sobre este nivel (que tenía zonas a doble altura) 

organizaba dos circulaciones independientes (para llevar elementos limpios o sucios) para el 

funcionamiento interno del hospital. En el último nivel se situaban los habitaciones de los 

pacientes: celdas individuales, sin ventanas hacia el exterior pero con lucernarios pora regular 

la luz. Todas las habitaciones eran iguales por dos motivos: no hacer distinciones entre el pobre 

y el rico (como en el proyecto de la Ciudad Universitaria) y sobre todo favorecer la 

modulación y la multiplicidad de un elemento igual. 

El proyecto se resolvía planteando por tanto un sistema en el que la planta superior era 

consecuencia de la repetición de un módulo. Cada módulo (unidad de cuidados) disponía de 

28 habitaciones, la enfermería y zonas de servicio y curas. La unidad siguiente se formaba al 

juntar cuatro módulos en esvástica alrededor de una pequeña plaza central. Todos los puntos 

de la planta tenían un valor semejante aunque se introducía la jerarquía de los patios. 

El tapiz y las circulaciones 

Es interesante, para entender el tapiz, insistir en cómo son las circulaciones en algunos de los 

edificios aquí comentados. 

Habrá dos planteamientos (con todas sus opciones intermedias) para resolver las circulaciones 

del tapiz. El primero dispondrá circulaciones horizontales en todas sus plantas, con pocas 

conexiones verticales y la posibilidad de ir especializando las circulaciones según los niveles. 

''*'' Una reflexión de la luz semejante al proyecto de Venecia se planteará en alguno de los proyectos de Alejandro de 
lo Sota, como el de las viviendas en la calle Velózquez, proyecto donde el agua y sobre todo el reflejo cobrarán gran 
importancia, como hemos analizado en el capítulo 3. 
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Hospital de Venecia de Le Corbusier: el edificio flotando sobre la Laguna de Venecia 

Este es el caso de la Universidad Libre de Berlín o del Hospital de Venecia, si bien en Berlín todas 

las plantos son semejantes y en cambio en Venecia se produce una estratificación de plantas 

muy diferentes. El segundo planteamiento dispondrá una circulación horizontal (lineal o libre) 

en planta baja y conexiones verticales con cada célula superior independiente (poro ir de una 

célula a otra será necesario volver a la planto inferior de circulación y relación comunitaria). 

Este será el caso de la Ciudad Universitaria de Le Corbusier o del Mar menor de Alejandro de la 

Sota, como veremos en el apartado A. 3. 

Puede decirse que cuanto más cerco se está del tapiz más continua e isótropa es lo tramo de 

circulaciones, formonáo una red homogénea. En la situación opuesta se rompe la isotropío 

pues una única calle jerarquiza y direcciona el tapiz. 
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Vivienda para el doctor Velázquez en Pozuelo Planta del Colegio para la Caja de Atierros Provincial de Orense 

A. 2. EL TAPIZ EN LA ARQUITECTURA DE ALEJANDRO DE LA SOTA 

La idea del tapiz estará latente en gran parte de los proyectos de Alejandro de la Sota y se 

manifestará con claridad en los cuatro proyectos de vivienda colectiva estudiados en esta 

tesis. Puede encontrarse el germen de esta idea en el Pueblo de Esquive! (1955) pues los 

volúmenes autónomos empiezan a insinuar su pertenencia a una misma entidad gracias a las 

tapias que cierran y cosen el conjunto. 

Algunos autores han considerado que el origen del tapiz'''8 en la obra de Sota se encuentra en 

la Residencia infantil en Miraflores de la Sierra, proyecto realizado junto a Corrales y Molezún en 

1957. Aunque Miraflores es un proyecto en el que uno dirección predomina sobre otro, 

perdiendo la isotropía del tapiz, puede entenderse como una alfombra posada sobre el 

terreno y adaptada a él, con la cubierta flotante paralela a la sección del terreno. 

Otro proyecto en que se planteará el tapiz de un modo incipiente será el propuesto en 1959 

para la vivienda para el doctor Velázquez en Pozuelo. El acercamiento al tapiz se manifestará 

en este proyecto en el jardín: la igualdad de pavimentos tratará de hacer continuos interior y 

exterior y lo división en zonas del jardín, con distintas clases de vegetación, evitar espacios 

residuales perimetrales. 

En el Colegio-residencio poro la Caja de Ahorros Provincial de Orense de 1967 (comentado al 

hablar de la prefabricación en el capítulo 1) el tapiz se empieza a disgregar, y queda unido 

solamente por zonas de servicio y galerías de circulación. 

Lo ideo de tapiz se encuentra vinculado a la repetición. En Orense la repetición de un módulo 

hace que el proyecto se integre en el paisaje, acercándose a la arquitectura popular al dividir 

en piezas el volumen total. El proyecto de Orense se plantea o medio camino entre dos ideas 

arquitectónicas: la de un tapiz adaptado a la pendiente (como la extensión de uno alfombra 

sobre un terreno inclinado) y a la vez, el planteamiento de un conjunto unitario alejado de la 

'''S Véase AAVV, Alejandro de la Sota, A&V monografías, núm. 68, noviembre-diciembre 1997, (Monográfico Alejandro 
de la Sota), pág. 16. 

281 



•1 
fc 

1 ' 
r 

•vw-tr 
f " • 1 

- J j ^ 

^ — 
F "*• 

r» - • " 

'N,' 

*- ~ _, 

r-' 

Sota: Maqueta del Colegio-residencia en Orense Jacobsen: fotografía aérea del Colegio Munkegárds 

idea sustractiva y más cercano a lo adición de piezas. En este planteamiento constructivo de 

adición de elementos está muy presente la Arquitectura Aditiva propuesta por J0rn Utzon. La 

diferencia entre lo propuesto por Utzon y por Alejandro de la Sota radica en que Utzon plantea 

módulos volumétricos que pese a pertenecer a un conjunto mantienen su propia autonomía; 

en cambio. Sota mantiene sus módulos volumétricos todavía unidos entre sí y cosidos por una 

serie de galerías y caminos como si todavía se mantuviesen algunos de los hilos del tapiz. 

En Orense se plantean dos tipos de circulaciones: las principales, perpendiculares a la ladera e 

independientes y las secundarias, según las curvas de nivel e integradas en los volúmenes. 

Queda así definida una dialéctica entre circulaciones principales (galerías ocristoladas) y 

edificios (de hormigón prefabricado), no sólo en planta sino también a través del material, la 

construcción o incluso el dibujo. Esta dialéctica le permite plantear los volúmenes como piezas 

que deslizan entre las circulaciones y posibilita introducir la jerarquía con patios de mayor o 

menor tamaño e importancia. 

Como disposición de piezas en el paisaje, el proyecto de Orense está muy cerca de la Escuela 

Munkegárds en Gentofte (1951-1958) de Ame Jacobsen: en los dos conjuntos se plantea la 

separación entre las zonas de circulación y los espacios principales; en ambos proyectos la 

agrupación aprovecha sus bordes para producir uno relación con el entorno, como dedos 

abiertos que se entrelazan con el paisaje. Al igual que Sota, Jacobsen propone un tapiz, 

planteando su proyecto como una agrupación de piezas cosidas entre sí en uno trama regular 

y homogénea de llenos y vacíos, jerarquizado por la pieza que alberga el salón de actos, por 

el gran patio de acceso o por los cambios sutiles de pavimentación o vegetación en los patios 

de los aulas. La diferencia fundamental entre los dos proyectos radicará en que Sota plantea 

su agrupación en una ladera (el módulo se hace escalonado para conseguir el espacio 

cruzado interior y la adaptación a la pendiente) y sin embargo, el terreno en que Jacobsen 

hace su propuesta es sensiblemente plano. 
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A. 3. URDIMBRE. EL TAPIZ EN NUESTROS CUATRO CASOS 

Lo más interesante de los tapices planteados por Alejandro de lo Sota en los cuatro 

agrupaciones es el hecho de que sean espaciales. Frente a la estratificación de elementos 

horizontoles aparece un concepto nuevo que es lo urdimbre: se maclan los espacios de las 

diferentes plantos entre sí. Es decir. Soto no propone simples alfombras posadas sobre el 

terreno sino uno idea de tapiz como urdimbre, tejido en planta y también en sección, como 

sucedería en un mimbre de orden gigante. La urdimbre posibilita la diagonal espacial y facilita 

la secuencia espacio-temporal de recorrido. 

En los cuatro proyectos estudiados en lo tesis, Sota trabajo o partir de uno tramo o cuadriculo 

(del orden o rigor nace lo libertad). Los cuatro tienen cubiertas, ajardinadas y utilizobles, muy 

relacionadas con lo cosboh mediterránea (incluso en Alcudia, con el tapiz disgregado, 

podemos encontrar las azoteas utilizobles y lo continuidad, aunque seo de una forma virtual, 

dé la casboh). 

El proyecto Bohío Bello en el Mor Menor (1964-1966) será el más cercano o lo ideo de tapiz. Los 

proyectos de viviendas en Santander (1967) y en la calle Velázquez de Madrid (1977) son 

alfombras posados sobre un ten-eno inclinado, tapices yo matizados, sobre todo por el 

tamaño, pues los viviendas planteados son grandes y lo repetición menor. En ambos proyectos 

lo jerarquía es otorgado por uno único calle central comunitaria. Si se plantearan varias 

agrupaciones, una o! lodo de la otra, con varios calles comunes, se intensificaría lo condición 

de tapiz del conjunto. 

Desde el Mar Menor hasta Alcudia el tapiz se va deshilochando: en los viviendas en Alcudia 

(1984), último de los cuatro proyectos estudiados en esta tesis, se descubre un tapiz 

completamente destejido, fragmentado en grupos de cuatro viviendas y en el que, además 

de los tapias, son los toldos, emparrados y bosquetes los únicos hilos que cosen la vivienda ol 

solar y portante, unas viviendas a otras. 
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CONJUNTO RESIDENCIAL EN EL MAR MENOR 

En el proyecto de Conjunto Residencial en el Mar Menor, Sota propone un tapiz que flota, 

dejando aire entre él y el terreno. El edificio se independiza del suelo y el espacio intermedio 

está definido abajo por el terreno y arriba por un forjado escalonado que responde a la 

sección de lo que tiene encima. 

-Relación con el terreno 

En el Mar Menor se da una "dimensión paisajística" " " a la retícula, al extender la malla por el 

paisaje. Cuatro viviendas forman una unidad cruciforme, cuya repetición y conexión tapiza el 

territorio. El tapiz puede entenderse como un jardín a varias alturas: los patios y sus árboles en 

planta baja, el césped de la azotea y la vegetación de íorjados y jardineras en la cubierta. 

Como yo vimos en el capítulo 1 el tapiz rememora lo vegetación circundante, se conforma 

como una Inuerto recortado y elevada sobre pilotis. 

El proyecto se asienta en el lugar, como ya hemos dicho, flotando: se separa en dos partes, 

contraponiendo las viviendas al mundo del suelo. Entre el volumen de las viviendas y el terreno 

horizontal se conformará el ámbito en sombra de los pilotis, espacio comunitario en el que se 

producirán los encuentros. Además lo circulación pública se planteará en este bosque de 

pilares de planta bajo, accediendo a coda vivienda por una escalera independiente. 

En 1970 los Smithson realizarán un proyecto de Mat-building en Kuwait. En la propuesta será 

fácil descubrir las características del tapiz. Y estará muy presente la ciudad árabe y la cásbah. 

Es interesante comparar las palabras de los Smithson sobre el proyecto de Kuwait con las de 

Alejandro de la Sota sobre el proyecto del Mar Menor: A+PS dicen "El lenguaje arquitectónico 

de la demostración del Mat-building es aquel de la protección; al nivel del terreno 

proporcionar un 'oasis' de sombra en la c iudad"; '̂ o Sota dice "... el factor clima, muy caluroso 

en determinadas épocas y horas del día, aconseja el conseguir sombras permanentes. 

''^ Véase Fernández-Galiano, Luis, "Las tres vidas de Alejandro de la Sota", pógs. 3-23; en AAVV, Alejandro de la Sota, 
A&V monografías, núm. 68, noviembre-diciembre 1997, (Monográfico Alejandro de la Sota), pág. ló. 

150 Véase Smittison, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, New York, Ttie Monacelli Press, 2001, pág. 356. 
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Mar Menor: la diferencia de Rbras en el tapiz rpm 

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 ésto sombra citada." 'S' 

-Jerarquía 

Ante lo homogeneidad de lo agrupación (lo 'matriz infinito' comentado en el capítulo 1) Sota 

empleará varios mecanismos paro jerarquizar el tapizJ^^ ^^ primer lugar el proyecto es un 

equilibrio sutil entre una alfombra bidireccional y unos bloques paralelos: se van matizando los 

fibras según cada dirección en cada planta (unos más gruesas, otras más finas). Además 

comienza o matizar lo bidireccionolidad al no ser cuadrados los patios. La variación en el 

color y en el tipo de vegetación de estos patios también aportará jerarquía al proyecto, al 

favorecer que la gente identifique rápidamente en qué punto del tapiz está, como vimos que 

hiocía Jocobsen en lo Escuela Munkegárds en Gentofte. 

-Urdimbre 

Lo más relevante del tapiz del Mor Menor es, como comentamos en la introducción de este 

apartado, el hecho de que seo espacial: las fibras del tapiz no formarán estratos sin conexión 

sino que quedarán completamente entrelqzadqs, tqnto en plonfq como en sección, formando 

una urdimbre espacial que posibilite la existencia del espqcio diagonal, además de favorecer 

uno secuencia de recon-ido desde la planta baja hasta lo cubierta en una sucesión 

concatenada de espacios en sombra y luz. 

Sería interesante comparar el tapiz del Mar Menor con los tapices de Le Corbusier pora la 

Ciudad Universitaria pora Estudiantes de 1925 y el Hospital de Venecia de 1964 o con lo 

propuesta de Corrales y Molezún poro los Apartamentos Soling en La Mango de 1978. 

1̂ 1 véase Sota, Alejandro de la, "Urbanización Turística ^Bahía Bella' Mar Menor (Murcia). Memoria", mayo de 19é4, 
Memoria Inédita del proyecto (incluida en esta tesis), 4 hojas mecanografiadas. 

'52 Sota propone para este proyecto otras soluciones alternativas con tapices menos homogéneos en los que la malla 
regular se rompe, tal y como se ha estudiado en el capítulo 1. 
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'III 

Conjunto de viviendas en el Mor Menor y Hospital de Venecia: maquetas de los dos tapices 

Comparando la Ciudad Universitaria para Estudiantes de Le Corbusier con el proyecto del Mar 

Menor puede decirse que, a pesor de los diferencias en el modo de organizar las circulaciones 

del tapiz (cuatro calles en la Ciudad Universitaria o el espacio continuo en lo planta baja en el 

Mar Menor) o ios diferencias de orientación (Le Corbusier plantea una misma orientación pora 

todas las viviendas; Sota propone unos viviendas al éste y otras al oeste), los dos tapices son 

similares. La azotea de cubierta es, en ambos cosos, lo que genera el proyecto: en las dos 

propuestas se ilumina el interior a través de los patios de cubierta y desde ellos se obtienen 

visiones no sólo del cielo sino también del paisaje lejano. Le Corbusier consigue estas dos cosas 

a través de los cubiertas en dientes de sierra; Sota lo consigue produciendo un desfase en la 

sección. 

Lo comparación entre el Hospital de Venecia y el proyecto de Sota en el Mar Menor puede 

concentrarse en tres aspectos: la repetición, la introducción de jerarquía y el planteamiento 

del espacio de planta baja. Tanto Le Corbusier como Alejandro de la Sota tiacen de la 

repetición parte del sistema: el proyecto se genera por la agregación de un módulo que va 

agrupándose iiasta cubrir el solar. En el proyecto del Mar Menor se planteo uno equivalencia 

en todos los puntos de la planta baja, pues escaleras y patios son elementos uniformemente 

distribuidos; en cambio, el proyecto del Hospital en Venecia está jerarquizado por calles, 

plazos interiores y patios o plazas exteriores. Dos tipos de patios (los que llegan hasta el suelo de 

los distintos niveles o los que calan hasta abajo) y plazas de agua serón los tres elementos que 

además de posibilitar la iluminación del espacio de planto baja, permitan a los usuarios saber 

dónde se encuentran en cada momento. Por último, pueden compararse los dos espacios de 

planta baja: la yo comentada introducción de los patios, repetitiva e igual en el caso del Mar 

Menor, jerarquizodora en el caso del Hospital en Venecia; la repetición de un bosque de 

pilares, sobre tierra en el Mor Menor y sobre tierra y aguo en Venecia y, finalmente, los cambios 

de altura en el forjado que delimita lo planto bajo] presentes en ambos proyectos. 

286 



(í 

. - 1 

1 ' j( * ' . / " " . - • 

' .t.\^.^l^ ^Á 
, 4 

. . - • • • i 

1 _fc 

Apartamentos Soling vista aereo del conjunto Apartamentos Soling: la calle interior rpm 

Entre 1978 y 1979 construyen José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún los 

apartamentos Soling en la Mongo del Mar Menor. 

Lo comparación de este proyecto con el de Alejandro de la Sota parece adecuada por tres 

motivos: el primero es la situación de ambos proyectos pues, aunque tengan orientaciones 

opuestas, los dos están en el Mar Menor y también ambos se sitúan frente a dos pequeñas islas; 

el segundo motivo es lo semejanza de las memorias de los dos proyectos pues se valoro en 

ellos el que todos los apartamentos gocen de vistas al mor; el último motivo (y más importante) 

para comparar estas dos propuestas tiene que ver con el planteamiento de ambos proyectos 

como tapiz. Sota proponía un tapiz continuo con una planta baja homogénea que otorgaba 

una importancia similar a las dos direcciones. En cambio, la agrupación que proponen 

Corrales y Molezún está claramente jerarquizada: la calle cubierta, de acceso a las bandas de 

una única altura, divide el proyecto y lo tiace unidireccional a pesar de que algunos 

elementos cosan el tejido. Como contrapartida, la calle tiene un tamaño óptimo y su 

tratamiento, tanto de lo luz como de la vegetación o los pavimentos garantizan su 

conservación, hecho difícil en el espacio común de la planta baja del proyecto de Sota. 

VIVIENDAS EN SANTANDER 

El proyecto de Viviendas en Santander es, tal y como vimos en el capítulo 2 y como reflejan las 

palabras de Sota en la memoria, una ladera verde. Proyecto y territorio forman una único 

entidad: "... de forma que Santander pudiera recuperar lo preciosa ladera verde cubriendo 

con jardines las enterradas viviendas... sus jardines son coscados de verde y cristal hacia el sol 

y sobre la mar." ^̂ ^ 

-Relación con el terreno 

En Santander edificio y solar coincidirán, tanto en sección como en planta: lo identificación de 

edificio y terreno llevará aparejada la coincidencia en planta. De esta forma no existirán 

153 Véase Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota, Arquitecto, Madrid, Editorial Pronaos, 1989, pág. 126. 
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-Santander: identificación de edificio-tapiz y ladera rpm 

espacios residuales de retranqueo como los del resto de edificios de la ladera. Esto lo 

diferencia del Mor Menor, proyecto en el que el edificio, despegado del terreno, no coincide 

con el solar: cuanto más se diferencian en sección edificio y terreno, más autonomía necesitan 

en planta. 

-Jerarquía 

Al querer recuperar la ladera verde el tapiz se adaptará al terreno como una alfombra posada 

sobre la pendiente. Tanto en Santander como en el proyecto de Colegio-residencia para la 

Caja de Ahorros Provincial de Orense, comentado al hablar genéricamente del tapiz en la 

obra de Alejandro de la Sota, se planteará una red o cuadrícula virtual en planta, a priori sin 

límites. En los archivos de la Fundación Alejandro de la Sota se conservan casi cuarenta croquis 

del proyecto de Santander, de mano del propio arquitecto, que reflejan la idea del tapiz, pues 

incluso lo forma de dibujar, con la utilización del color '̂ 4 (muy presente en este proyecto) 

habla del tejido propuesto: un 'patchvv'ork' sobre el paisaje. Tras proponer la cuadrícula y 

adaptarla al solar, se jerarquizará el tapiz: en los croquis se señalan los espacios diferentes del 

tapiz con colores distintos. Los colores significan trozos que se van quitando para generar los 

vacíos de los patios. Al principio son los colores los que diferencian y jerarquizan, luego es el 

tamaño de los taladros. En realidad, en el tapiz de Santander se juntan operaciones aditivas y 

sustractivas: por un lado, un plano que se adapta o pliega; por otro lado, un volumen 

compacto que se superpone y luego se perfora. 

La jerarquía se manifestará además en la escalera lineal de acceso a las viviendas. En planta 

baja es un eje de simetría que corta y organiza la agrupación alejándonos del tapiz. Sin 

embargo, en planta alta este corte desaparece parcialmente (se transforma en patios más 

pequeños) y el tapiz queda cosido. 

5̂'* En los croquis del proyecto de Santander, Sota dibujará con lápiz y con rotuladores de color naranja, amarillo, 
verde, azul, violeta y negro. 
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-Urdimbre 

El proyecto de Santander es, de los cuatro estudiados en la tesis, el más complejo 

espacialmente. El tapiz se escalona en dos direcciones, de arriba hacia abajo y del centro 

hacia los lodos. Lo urdimbre o trabazón espacial en el tapiz no se ciñe exclusivamente a la 

vivienda sino que afecta al conjunto. Cada vivienda posee espacios cruzados en su interior 

pero además se entrelaza con las adyacentes, de forma que la azotea de una puede ser la 

cubierta de otra. La imbricación es tal que no puede extraerse una sola vivienda sin afectar al 

espacio de las contiguas o cortarse el tapiz paro reducirlo, hecho que si es posible en las otras 

tres agrupaciones estudiadas. 

URBANIZACIÓN EN LA CALLE VELAZQUEZ 

La urbanización en la calle Velózquez es una propuesta que, como vimos en el capítulo 3, 

busca resolver el problema de la vivienda unifamiliar en el centro de la ciudad. 

-Relación con el terreno 

Al igual que en las Viviendas en Santander la agrupación se plantea como un tapiz, perforado 

por diversos patios, que ocupará la totalidad del solar (evitando los espacios residuales), 

identificando edificio y terreno y, también al igual que en Santander, se trata de una alfombra 

adaptada a la pendiente del terreno. El tapiz se consigue por repetición de uno vivienda que 

se orienta hacia el sur y que va adosándose a las viviendas contiguas por tres de sus lados. Sin 

embargo, al ser el tapiz más pequeño y las viviendas grandes, hay menos repetición que en el 

Mar Menor. Tanto Santander como Velázquez son tapices matizados en los que se marca 

mucho la calle central en planta baja. Una repetición de agrupaciones como las existentes, 

una al lado de la otra, haría más nítido el tapiz. 

En el lado del solar que da a la calle Velázquez y en el paralelo a él, en el otro extremo de la 

parcela, se plantean dos muros protectores, herederos de las tapias escalonados que existían 

previamente. Estos dos muros, rellenos de vegetación, pasarán a formar parte del tapiz. 
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-Jerarquía 

También al igual que en Santander se plantea una calle comunitaria que jerarquiza el tapiz. 

Aquí la calle sirve o los peatones y al tráfico rodado y es a lo vez corte (marca un eje nítido en 

la propuesta) y unión (los puentes que cruzan sobre la calle son el nexo de los dos lados de la 

agrupación, reconstituyendo el tapiz que en planta baja había quedado cortado). 

El tapiz de la Urbanización en la calle Velózquez no es isótropo, es un tapiz orientado, pues 

todas las viviendas miran al sur. Y no sólo es diferente su orientación física, el tapiz de Velózquez 

es diferente en sus dos direcciones: por un lado se marcan con nitidez las 7 bandas de 

viviendds paralelas a las curvas de nivel; por otro lado, se descubren 5 bandas perpendiculares 

a las primeras, formadas por los muros protectores, los viviendas y la calle central. El tapiz está 

tejido, por tonto, con fibras distintas según una y otra dirección. 

-Urdimbre 

Lo urdimbre del tapiz se mantiene en este proyecto casi exclusivamente en el interior de la 

vivienda. Gracias a la continuidad del tejido es posible pasar de una cubierta a la de la 

vivienda adyacente o a la zona verde de los muros protectores. Sin embargo, la imbricación 

entre una vivienda y las contiguas no es tan compleja como en Santander y haría posible 

desgajar una vivienda del conjunto o cortar el tapiz sin suponer cambios espaciales en la 

vivienda anexa. 

URBANIZACIÓN EN ALCUDIA 

La urbanización en Alcudia se plantea como un proyecto dialéctico: por un lado, unos muros 

de piedra que enganchan el proyecto al solar y crean un nuevo lugar; por otro lado, un objeto 

metálico y prefabricado que entra en contraste con este lugar. 

-Relación con el terreno 

La dialéctica entre tapias y objeto metálico permite poner en relación el proyecto con el 

terreno. Sota nuevamente toma como punto de partida una cuadrícula, una trama ortogonal 
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Urbanización en Alcudia: dialéctica cojos metálicos y topios de piedra / tapiz y apropiación del territorio rpm 

de calles y parcelas que respeta las calles principales de la parcelación original, 

superponiendo a la naturaleza una nueva geometría. La casa no es solamente la caja 

metálica: es toda la parcela. En realidad, es esta relación entre casa y parcela lo que permite 

entender el proyecto como un tapiz, pues la vivienda se apropia del territorio extendiendo sus 

tentáculos, gracias a pavimentos, emparrados y toldos. 

-Jerarquía 

Al apropiarse la vivienda de la parcela, por medio de elementos ligeros que se extienden, se 

va generando un encadenamiento entre una parcela y la adyacente, provocando la 

continuidad del tapiz. El tapiz se verá condicionado por lo ordendción general y la jerarquía 

estará determinada por las calles, por su clase (si son rodadas o peatonales) y su tamaño. 

-Urdimbre 

Como hemos dicho. Sota plantea en primer lugar la cuadrícula y transforma ésta en tapias de 

piedra. Sobre las parcelas así conformadas se posan los cajones metálicos en contraste con las 

tapias. Desde la pieza metálica se extenderán, hacia las tapias, los toldos y emparrados y las 

cuatro esquinas restantes de la parcela (el auténtico problema del solar al no relacionarse con 

los espacios de vivienda) se llenarán de bosquetes, elementos vegetales compactos que 

resuelven la zona residual, además de ser grapas que unen con la parcela adyacente. Por 

último se dispondrá una pérgola en cubierta que ofrezca sombra y favorezca las vistas lejanas. 

Todos los elementos descritos van conformando en sección una serie de planos virtuales, entre 

una parcela y las contiguas, que favorecerán el tapiz: el plano del suelo, el plano intermedio 

de los toldos y emparrados o el plano de las pérgolas en cubierta. El plano de los toldos se 

transformará, a pesar de no ser arquitectura en un sentido estricto, en el plano más importante 

de la propuesta por ser el que separo dos mundos, el de la cueva y la azotea. Con los planos 

virtuales se formará un tejido según capas horizontales y se hablará de estratificación y no de 

urdimbre pues no habrá trabazón entre los fibras del tapiz en el sentido espacial que 

encontrábamos en los otros tres proyectos. 
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292 



B. ESPACIO DIAGONAL 

El planteamiento de espacios diagonales es otro de los temas comunes a los cuatro proyectos 

de Alejandro de la Sota estudiados en esta tesis. Y de los tres temas escogidos (tapiz, diagonal 

y secuencia) la diagonal será el que más desarrollaremos: es el que plantea la relación entre 

espacio, estructura, iluminación y recorrido. 

La diagonal en el Mar Menor se planteará entre connedor, estar y azotea, fundamentalmente 

a través de la escalera. En Santander y Velózquez se reflejará con claridad, en secciones de 

aparente sencillez pero enorme complejidad espacial. En Alcudia no se propondrán 

diagonales espaciales sino únicamente diagonales visuales hacia el mar y las montañas en la 

agrupación. 

Para entender estos espacios diagonales, analizaremos previamente el proyecto de la Villa 

Baizeau en Cartago de Le Corbusier y otras propuestas: la influencia del Raumplan de Adolf 

Loos (primer acercamiento a las diagonales espaciales); la Casa Lovell de Schindier (la sección 

de espacios cruzados de doble altura nace en este caso, al ser Schindier discípulo de Loos, 

muy ligada al Raumplan); la sección rusa (en la que se trabaja con alturas sencillas 

produciéndose desfases de medias alturas) y la formulación de planta libre y sección libre 

(sistemas Dominó y Citrohan) en la obra de Le Corbusier. Por último, se analizará la Villa Baizeau 

y lo convivencia en ella de los dos sistemas mencionados. 

Estos antecedentes de espacio diagonal darán paso al estudio de la diagonal en la obro de 

Alejandro de la Sota y finalmente, al análisis del espacio diagonal en los cuatro proyectos 

analizados. 
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El Raumplan de Adolf Loos: axonometría y fotografía interior de la Casa Müller 

B.l. LA VILLA BAIZEAU EN CARTAGO DE LE CORBUSIER Y OTRAS PROPUESTAS DE 

ESPACiO DIAGONAL 

B.l .1 . LOOS, SCHINDLER Y LA SECCIÓN RUSA 

El Raumplan de Loos 

Adolf Loos será uno de los primeros arquitectos que planteen con claridad el espacio diagonal. 

Las casas Rufer (1922), Tzara (1926), Mollar (1928) y Müller (1929) son algunos de los edificios 

construidos por Loos en los que se propone el Raumplan o plan de volúmenes. Raumplan es el 

término introducido por uno de los discípulos de Adolf Loos^^^ para explicar el sistema espacial 

propuesto en su arquitectura: "Gracias a Loos, una concepción del espacio, nueva y más 

elaborada, llegó a ser conocida en el mundo: la materialización de un pensamiento espacial, 

la composición de plantas en diferentes niveles, la composición de diferentes piezas que se 

relacionen una con otra para crear una estructura armoniosa basada en la economía del 

espacio... Loos podría, por este método, crear una cant idad considerable de espacio 

tiabitable en el mismo volumen, en el mismo lugar, bajo el mismo tectio, entre los mismos 

muros..." '56 Lo interesante del planteamiento de Loos es el hecho de proponer la resolución de 

las plantas en el espacio: no se piensa en dos dimensiones sino en tres. Lo importante será 

plantear cada habitación como un volumen situado a diferente nivel y resolver las relaciones 

entre los distintos volúmenes. El tránsito de un volumen a otro se conseguirá mediante diversos 

tramos de escalera y la relación espacial se producirá a través de huecos planteados en los 

muros entre los volúmenes.'^^ Al estar los volúmenes desfasados se generarán, gracias a los 

155 Véase AAVV, Espacio fluido versus espacio sisfemáfico. Lutyens. Wrighf. Loos. Mies, Le Corbusier. Barcelona, 
Ediciones UPC, Universitat Politécnica de Catalunya, 1995, póg. 33. 

156 v é a s e Tournikiotis, Panayotls, Adolf Loos, Nueva York, Princeton Archltectural Press, 1994, p á g . 180. 

'^'^ El Raumplan, tal y como es planteado por Loos, no permite diferenciar estructura y cerramiento, trabajo con un 
sistema espacial conformado por muros y huecos y no se plantean ni planta ni fachada libre. 
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Casa Lovell de Rudolph Schindier: sección de espacios cruzados y alzado a la playa que refleja la diagonal interior. 

huecos, una serie de diagonales espaciales (a veces paralelas pero en ocasiones 

perpendiculares entre ellas) que, además de enlazar los volúmenes entre sí, puedan conectar 

interior y exterior (idealmente el espacio diagonal se vinculará por un lodo al jardín y por otro 

lodo O un balcón o terrazo). Y estas relaciones espocioies en sección se ligarán o lo secuencia 

de recorrido: "... un suelo continuo que vincule, en un complejo encadenado de volúmenes 

modados de variados alturas, el estar, el comedor, lo biblioteca y, con trecuencia, lo solo de 

música..." 1̂8 

Schindier: Casa Lovell en la playa (1922-1926) 

El proyecto para la coso en la playo para el doctor Lovell, situada en Newport Beoch, fue 

comenzado por Rudolph Schindier en 1922, seis años antes de que Le Corbusier proyectara su 

Villa en Cartago. 

En el proyecto de la Casa Lovell, Schindier planteará lo sección de espacios dobles cruzados y 

al igual que en la Villa en Cartago, la sucesión de espacios, desde la planta baja sobre pilotis 

hasta la cubierta jardín, será clave. Empieza en el porche de entrada de doble altura (la casa 

se separo del terreno en planto bajo donde se sitúan los accesos, el garaje y una zona de 

estancia con vistas o la playa), continúa en el estar también de doble altura y termina en la 

planta de dormitorios con una altura y media, gracias a un desfase de la cubierta o 

"lucernario" de vidrios verticales que relaciona esta sucesión de espacios con la cubierta 

habitable (de una forma todavía tímida se utiliza la cubierta, incluyendo una zona delimitada 

por tapias poro baños de sol). 

-Relación entre estructura y espacio diagonal: 

A diferencia de la mayoría de las obras de Schindier, en esta casa la estructura generará el 

proyecto y se manifestará como autónoma, desapareciendo todo vestigio de muros de carga. 

La función de lo estructura ero proporcionar un espacio residencial elevado al aire libre, según 

158 Véase Tournikiotis, Panayotis, Ado/f Looj, Nueva York, Princeton Architectural Press, 1994, póg. 71. 
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Casa Lovell de Rudolph Schindler: plantos y fotografía del interior. 

las ideas del doctor Lovell de vida sana ligada a la naturaleza. Según el arquitecto, no fue una 

idea sugerida por el garaje sino por las "estructuras de pilotis propias de todas ios playas" y por 

las superficies abiertas creados a raíz de dicha elevación sobre pilares'^?. La estructura de la 

cosa está compuesta por cinco pórticos de tiormigón visto, sobre los que se apoyan viguetas y 

forjados de nnadera. Al estar compuesta la estructura por pórticos claramente diferenciados, la 

visión longitudinal en dirección al mar debe atravesar unos planos virtuales compuestos por 

dichos pórticos mientras que la visión transversal paralela o los pórticos potencia lo fluidez y el 

entendimiento del espacio diagonal, tonto por la dirección de las vigas como por el hecho de 

que los pilares sean apantallados en esta dirección. La estructura en este caso es claramente 

unidireccional, dando percepciones diferentes en las dos direcciones: en el sentido 

longitudinal, se buscarán las vistas del mar y la playa y en el sentido transversal, en cambio, lo 

importante serón las visiones diagonales de un espacio doble a otro. 

-Relación entre iluminación, ventilación, vistas y espacio diagonal: 

En la vivienda de Schindler, el alzado sur es totalmente abierto, buscando las vistas de la playa, 

al igual que la Villa de Le Corbusier en Cortago, lo que se traducirá en que la sección se 

manifieste en el alzado. Por otra parte, trabajará a la vez con entradas de luz y vistas más 

controladas en los alzados laterales (este y oeste) consiguiendo que la luz penetre, 

potenciando estos espacios diagonales y haciendo que la línea de visión diagonal se 

prolongue al exterior a través de estos huecos. En este sentido será significativa la colocación 

del acceso en el alzado oeste o la disposición de los dormitorios con las puertas dobles que 

permitirán una total permeabilidad en el sentido transversal. Esto solución de los dormitorios 

está estrechamente ligada a la que ya hemos estudiado en las viviendas de Alejandro de la 

Sota en la calle Velózquez en Madrid. 

-Relación entre recorrido y espacio diagonal: 

En el espacio de acceso de la coso Lovell se disponen dos escoleras, una pública tendida y 

^ '̂ Véase Steele, James, R. M. Schindler, Colonia, Editorial Taschen, edición a cargo de Peter Gossel, 2001, pág. 28. 
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Casa Lovell de Rudolph Schindier: axonometría y fotografía exterior. 

otra pr ivada más inc l inada, situadas en el sent ido longi tudinal , en la zona in termedia 

c o m p a r t i d a por ambos espacios dobles, p r imando la pe rcepc ión d e un espac io d o b l e c a d a 

vez. En cambio, en los agrupaciones de vivienda que hemos estudiado de Alejandro de lo 

Sota, en los que las escaleras no se disponen en sentido longitudinal sino perpendicular o los 

espacios d iagonales, la p e r c e p c i ó n se h a c e secuenc ia l , ya q u e desde la escalera inc lu ida en 

un espac io se pe rc ibe el siguiente. 

Aunque lo secc ión d e espacios cruzados no es un invento d e Le Corbusier, si será en la Villa en 

Cartago donde esta sección se plasmará con más intensidad y con todos los elementos que la 

componen. Se aprecia claramente el parecido de esta casa con la Casa Lovell de Schindier 

(1922-1926): la estratificación de usos, el esqueleto de hormigón, la planta principal separado 

del suelo sobre pilotis, las dos escaleras separando espacios servidores y servidos, la cubierta 

aprovechable y la sección de espacios cruzados, en la que la diferencia estribaría en que 

Schindier encadena la doble altura del espacio exterior de entrada con la doble altura del 

estar y ésta con la altura y media de los dormitorios, mientras que Le Corbusier encadena tres 

espacios de doble altura. 

La Sección Rusa 

En este apartado comentaremos proyectos en los que se proponen secciones de espacios 

cruzados con desfases de media altura, consiguiendo la diagonal espacial y sin embargo, un 

recorrido más corto que el planteado con espacios cruzados de doble altura, al subir de una 

planta a otra mediante sólo medio tramo de escalera.^'^o 

^^° El año 1928, en que Le Corbusier proyecta la Villa Baizeau, Scharoun trabaja con variaciones de secciones con 
espacios diagonales. Scharoun yo tiabía experimentado con una sección de este tipo en la primera versión de su 
proyecto paro la Weissenhoff de Stuttgart (1927), pero será en el proyecto de viviendas con un pequeño restaurante 
en la Exposición del Trabajo en Bresiau (1928-1929) donde construirá esta sección desfasando media planta con 
respecto a la siguiente, con los medios tramos de la escalera en los laterales, colocados perpendiculares al desfase, 
permitiendo lo percepción de las diagonales. Este proyecto estará también muy influido por los condensadores rusos, 
no sólo en la sección sino también por la idea de realizar un bloque de viviendas colectivas de tamaño reducido para 
los nuevos "nómadas urbanos" y compensar esto con equipamientos colectivos, a la manera del Narkomfin. Ver 
Blundell Jones, Peter, Hans Scharoun, Londres, Phaidon Press Limited, 1995, págs. 58-62. 
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Ginzburg y Milinis: sección del edificio Narkomfin. Sobolev y OH: células a dos niveles 

Sería interesante analizar la influencia en la obra de Le Corbusier de sus viajes a Moscú, con 

motivo del encargo del Centrosoyus. El primero de estos viajes tendrá lugar en octubre de 

]928^^\ Esta influencia será de dos tipos: primero formal, en la expresión del maquinismo, 

relacionada, entre otras cosas, con su descubrimiento de las películas de Eisenstein y segundo, 

el descubrimiento de los primeros productos efectivos de la nueva arquitectura soviética en el 

campo de la vivienda colectiva. Esta sección de espacios cruzados o sección 3/2 estará 

presente en los proyectos de los arquitectos rusos OH y Sobolev'^2 y del grupo de Ginzburg. Las 

investigaciones de Ginzburg culminarán en el edificio Narkomfin, realizado en colaboración 

con Milinis. De este edificio, a Le Corbusier le interesó el concepto de servicios residenciales o 

de hotel, equipamientos colectivos agrupados en la planta baja, en la cubierta y en un 

volumen de cristal anexo, y la organización en sección de los corredores de acceso (calles 

interiores) en dos de las cinco plantas, conseguido gracias a la sección 3/2, lo que llevaba a 

tener los espacios de la vivienda organizados con medias plantas desfasados. El interior de 

esta propuesta (sobre todo el de la moqueta de una unidad de vivienda elaborado por El 

Lissitzky incluyendo el equipamiento de la casa) tendrá mucha relación con los proyectos de 

Sota que se han analizado en esta tesis, especialmente con las viviendas en el Mar Menor, 

pues ambos estudian una sección que relaciona los ámbitos, desfasados media planta, no sólo 

funcionalmente sino también a nivel espacial. El proyecto de Le Corbusier de Casa tipo para 

un ingeniero de 1940 refleja también esta clase de relación espacial no solo en las perspectivas 

interiores sino también en los alzados. Y otro tanto sucederá en la Escuela Superior de Diseño 

en Ulm, realizada por Max Bill entre 1950 y 1955, en la que los dormitorios, de tamaño mínimo. 

'* ' Ver Cohén, Jean-Louis, Le Corbusier ancUhe Mystique ofthe USSR, Princeton, New Jersey, Princefon University Press, 
1992. 

^̂ 2 En el concurso convocado en Rusia en 1927 por la Sociedad de los Arquitectos Contennporáneos (O.S.A.), los 
arquitectos Sobolev y OH presentaron dos soluciones para células a dos niveles, precursoras de las que Le Corbusier 
proyectará en lo Unidad de Habitación. Las propuestas de los estudios coordinados por Ginzburg fueron encargadas 
por el Comité paro la Construcción del Consejo de Economía (STROIKOM). Le Corbusier poseía documentación de 
todos estos proyectos, e incluso trajo a Paris copias del proyecto de ejecución del edificio Narkomfin, fectiadas el 15 
de mayo de 1929. 
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Le Corbusier: casa tipo pora ingeniero. Max Bill: dormitorios de Ulm. Van der Broek y Bakema: torre de viviendas en Berlín 

se relacionan espacialmente, y según la diagonal, con el estar. 

En cambio, en proyectos posteriores basados en estos esquemas de calle interior y secciones 

desfasadas media planta y debido a un mayor aprovechamiento de la superficie construida 

(como por ejemplo la torre de viviendas en la Exposición internacional de Berlín de 1960 de 

Van den Broek y Bakema), lo relación espacial entre las dos plantas desfasadas se reduce a un 

tramo de escalera, único lugar donde se tiene visión pasante a ambas fachadas. Este 

proyecto se basa tanto en el Narkomfin como en la Unidad de Habitación de Marsella, pero 

para que resultara más rentable económicamente la doble altura de este último se sustituye 

por la sección de medias alturas. Otro punto interesante se produce en los alzados laterales, 

donde a través de los huecos y los despieces del hormigón prefabricado, se manifiesta la 

sección en el exterior. 

B.l .2. PLANTA UBRE Y SECCIÓN LIBRE. DOMINO Y CITROHAN 

La estructura Domino, o cosa entre planos horizontales, y la casa Citrohan, o casa entre muros, 

acompañarán a Le Corbusier desde el principio de su carrera. La dialéctica entre estos 

sistemas será clave para el entendimiento de la Villa en Cartago, un proyecto límite donde por 

primera vez estos dos sistemas convivan, abriendo paso a un nuevo tipo de proyectos en la 

trayectoria del arquitecto. 

Sistema Domino 

El sistema Domino, formulado por Le Corbusier entre 1914 y 1919 para clarificar la utilización de 

las nueva tecnología del hormigón armado, nace como respuesta a la necesidad de un 

sistema constructivo rápido y económico para la reconstrucción de las zonas devastadas por 

la guerra. Debía ser un sistema coherente con la visión de Le Corbusier sobre la arquitectura 

para un nuevo tiempo, sustituyendo los muros de carga por un esqueleto de hormigón que 
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Le Corbusier: sistema Dominó 

liberase las plantas y alzados de la esclavitud de los muros portantes, de uso todavía 

generalizado en la época. Además el sistema Domino permitía la formulación de los cinco 

puntos. 

El sistema Domino será un esqueleto, de pilares y losas de hormigón y perderá importancia el 

volumen. Propondrá una casa entre planos horizontales en la que la planta será libre. Los 

cerramientos exteriores y las particiones interiores serán totalmente independientes de la 

estructura vertical. Esta libertad y flexibilidad en planta nos llevará a una "sección prisionera". 

Esto se expresa con claridad en la perspectiva de 1919 del sistema Domino: desaparecen los 

espacios verticales y la escalera se coloca fuero de lo planta, para evitar agujerear los forjados 

y así no ir en contra de la lógica interna del sistema. 

La casa Citrohan 

Le Corbusier sitúa el origen de la casa Citrohan en una visita a una taberna de París: "Abrid los 

ojos. Comimos en un pequeño restaurante de cocheros en el centro de París; al fondo está el 

bar y la cocina, el piso superior corta en dos la altura del local, su parte anterior da a la calle. 

Un buen día se descubre esto y se ven las pruebas de que facilita todo un mecanismo 

arquitectónico que puede corresponder a la organización de la vida humana". 

La casa Citrohan, cuya primera versión es de 1920, será una casa entre muros: dos muros de 

carga paralelos configurarán los lados largos de la casa y los lados cortos (tanto el delantero 

como el trasero) podrán ser transparentes. Estos planos verticales portantes configuran al 

exterior un volumen puro y geométrico, blanco, subdividido en dos cubos: uno estratificado en 

varias plantas donde se desarrollan los dormitorios y las zonas de servicio y otro de doble altura 

luminoso y transparente donde se realiza la vida colectiva. Es decir que estos muros también 

permitirán al interior una sección libre, pues al ser una estructura de muros de carga se podrán 

apoyar los forjados a cualquier altura. Esta libertad en sección acarreará en contrapartida una 

"planta prisionera", de la que desaparece la flexibilidad o la posibilidad de cambios. En 
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Le Corbusier: casa Citrohon 
MítisQn <Citroliiín>. Viliíi eiv s^rie, 

relación con la casa Citrohan se podría tener en mente el Raumplon de Adolf Loos: volúmenes 

puros al exterior, secciones complejas con espacios a media altura, y plantas condicionadas 

por estos muros.'<^3 

En definitiva, en el sistema Citrohan, el centro de la casa es el espacio vertical (jerarquía) 

definido por muros mientras que en el Domino un hueco en el forjado es un elemento para 

conseguir la promenade arch'ifecfuraíe y estará ligado a rampas o escaleras. 

De un modo más general podríamos pensar en dos principios generales que Le Corbusier 

había formulado de forma clara a principio de los años veinte: por una parte la estructura 

Domino (construcción, prefabricoción, moquinismo afín al espíritu de la nueva época) y por 

otra los volúmenes puros bajo la luz (el Mediterráneo). Y estos dos principios como algo 

opuesto: hablar de estructura o esqueleto contra espacio o volumen. Se planteará una 

dialéctica, una voluntad de hacer coexistir dos modelos que a priori son incompatibles: 

levantar unos suelos y techos horizontales mediante unos pilares (lo que permite una planta 

libre) y a la vez buscar una envolvente puro y única para el edificio o hacer más rico el 

espacio interior mediante espacios verticales en secciones complejas. Ambos principios 

pugnarán durante toda su obra por el protagonismo. En la Weissenhof de Stuttgart en 1927 los 

dos sistemas se proponen en dos edificios separados: el primero alojará dos viviendas "coche 

cama", basadas en el esqueleto Domino, donde la flexibilidad y la variación del día a la 

noche, será dominante. El segundo edificio se basará en el modelo Citrohan, donde dominará 

el espacio vertical y jerarquizado. Los dos edificios serán construidos con un esqueleto de 

hormigón, pues era fundamental para Le Corbusier que ambos cumplieran los cinco puntos de 

la arquitectura por él propuestos. 

La Villa Stein en Carches, también de 1927, continuará siendo otra fase de investigación 

funcional, formal y espacial del esqueleto Domino y del prototipo Citrohan (en la Stein se 

163 Véase el libro AAVV, Raumplan versus plan Ubre, Delft, Delft University Press, 1988, para estudiar la relación entre el 
Raumplon de Loos y lo planto libre nocida del sistema Domino en Le Corbusier. 
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Le Corbusier. Axonometría de lo Villa Stein y dibujo de cajo con botellas: "la casa es una caja. 

plantearán ya dos dobles alturas cruzadas en el exterior).!*'' Domino y Citrotian se presentarán 

en un mismo edificio, pero todavía independientes, sin que exista una convivencia entre 

ambos. Finalmente, en la Villa Baizeou en Cdrtago, proyecto de 1928, se producirá el equilibrio 

entre los dos modelos. 

Este empeño de Le Corbusier en compatibilizar sistemas aparentemente contradictorios queda 

reflejado en el dibujo de una caja con botellas de vino de Burdeos, que acompañaba otro 

dibujo de la casa Citrohan de Stuttgart: "la casa es una caja. Lo bueno esta dentro".^^^ El 

dibujo tiabla, por un lado, de la dialéctica entre un contenedor regular, el volumen puro y unos 

objetos contrastantes (lo chimenea, tabiques curvos, muebles de maferiales y colores 

diferentes al contenedor blanco...). Por otro lado, hace patente la convivencia de los mundos 

Citrohan y Domino, cueva y palafito, volumen y esqueleto, espacio y sistema constructivo. 

B.l .3. VILLA BAIZEAU EN CARTAGO 

La Villa Baizeau, situada en los suburbios de Túnez en Santa Mónica, Cartago, fue encargada 

a Le Corbusier en 1928 por Lucien Baizeau, director de una importante industria productora de 

materiales de construcción. La empresa estaba interesada en los nuevos sistemas constructivos 

desarrollados en Europa y Baizeau se mostraba especialmente interesado en los dos edificios 

(basados en la estructura Domino y en la casa Citrohan) construidos por Le Corbusier en la 

Vv'eissenhof de Stuttgart, edificios que llegarían a ser el primer referente para proyectar la villa. 

El emplazamiento de lo casa es un solar estrecho, de aproximadamente ló m x 36 m, junto a 

un peaueño acantilado, con vistas al mar desde la fachada sureste, con vientos dominantes 

1*'' La Villa Stein es un eco de lo planteado en los Inmuebles-Villa de 1922: en ambos se propone un patio abierto, 
aunque cubierto, de doble altura y la ventilación cruzada será clave. Esto tendrá gran importancia pues será 
precisamente la ventilación cruzada el punto de partida de la sección de la Villa en Cartago. 
Le Corbusier conseguirá que sus clientes ricos se alojen en edificios que sean una materialización de sus propuestas 
prototipo, en este coso puede entenderse lo Stein como lo realización material de los teóricos inmuebles-Villa. 

'^^ Ver Roth, Alfred, Dos casas de Le Corbusier y Fierre Jeonneref, Murcia, Yerba, 1997, portada y pág. 49. Alfred Roth 
dirigió en 1927 la construcción de ambos casas en Stuttgart. 
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Le Corbusier. Villa Baizeau en Cartago 

desde el sur-suroeste. Se accede al solar desde una calle perpendicular al mar, que limita con 

el lado noreste de la parcelo, retranqueándose el editicio de este lado 2.70 metros. La 

pendiente es pequeña casi hasta el final del solar, lugar en el que ésta aumenta hasta el 

borde del mar. 

Debido a las condiciones del solar, estrecho y con vistas, el edificio sólo se separa del suelo en 

la parte delantera (donde se domina el mar) para posibilitar, mediante una pantalla curva, el 

movimiento y parada de los coches en la entrada, para llegar hasta el aparcamiento en la 

cora opuesta al acceso (entre otras cosas, por esto se ha situado este proyecto como el 

antecedente de la Villa Savoyei**). 

Aunque Le Corbusier llegó a realizar varios proyectos para la Villa Baizeau, estudiaremos 

fundamentalmente el primero, analizando las relaciones que el espacio diagonal mantiene, en 

primer lugar, con la estructura; en segundo lugar, con la iluminación, ventilación y vistas y, 

finalmente, con el recorrido, la secuencia desde los pilotis hasta la cubierta jardín. Y en este 

análisis destacarán dos temas: la dialéctica entre los sistemas Domino y Citrohan y la 

convivencia de dos direcciones en el interior del espacio. 

-Relación entre estructura y espacio diagonal: 

Hemos empezado a estudiar la estructura Domino y el prototipo Citrohan como dos sistemas 

opuestos, excluyentes entre sí. En Cartago se romperá esta dialéctica y se producirá por 

primera vez una síntesis entre los dos sistemas, haciéndose compatibles sus características, 

hasta ahora contradictorias. 

Por primera vez. Le Corbusier trabaja con el esqueleto Domino como generador espacial. En 

realidad, son dos estructuras Domino ensamblados, con una fila de pilares en común y cuyos 

forjados se destosan una planta. También podríamos entender la Villa Baizeau como una serie 

de Casas Citrohan macladas, de tal manera que la sección se manifieste en el alzado. La 

estructura responde al sistema Domino y el espacio al sistema Citrohan. Uno de los primeros 

166 Véase Benton, Tim, "Villa Savoye and the Architect's Proctice", Architectural Design (A.D.).núm. 55, 7/8 1985, pógs. 
9-30. 
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Le Corbusier. Villa en Cartago: sección y boceto del primer proyecto 

ciibujos'^7 d e Le Corbusier para esta casa nos muestra dos prismas mac lados y desfasados una 

p lan ta en vert ical y p r á c t i c a m e n t e la misma distancia en horizontaL separados de l suelo 

med ian te pilotis y c o n la cub ier ta parasol . En este d ibujo se en fa t izaba el esquema d e los dos 

volúmenes maclados con mayor claridad que en los dibujos terminados del primer proyecto 

donde la fachada al mar ya es plana. 

Respecto a la dialéctica entre esqueleto y volumen en esta casa también se produce otro 

punto de inflexión. Decíamos que, gracias a la fachada libre. Le Corbusier logra hacer convivir 

estos dos elementos, envolviendo con un volumen puro un esqueleto de vigas y pilares, 

creando una banda intermedia entre estos y la fachada (como en la Villa Stein). Aquí, el 

esqueleto Domino se empieza a manifestar tanto en las fachadas cortas, donde cerramiento y 

estructura coinciden, como en la cubierta parasol, donde ya la estructura se muestra como 

independiente. Esto irá evolucionando hasta llegar a invertir la situación inicial, llegando a 

plantear , por e jemplo en la Fundac ión Heidi Weber en Zürich, una estructura i ndepend ien te 

q u e a c o j a en su interior los volúmenes cerrados. 

En relación a las dos direcciones, pese a que la estructura no es bidireccional al ser los pilares 

circulares o cuadrados y las luces relativamente parecidas en ambas direcciones (4,20x5,60) la 

estructura no potencia más una dirección que la otra. Sin embargo, el hecho de no tener 

voladizos en los lados cortos hace que esas dos fachadas no sean libres. Esto favorecerá que 

los cuatro lados de la villa tengan un valor diferente. 

Tanto el alzado delantero como el trasero están definidos por la estructura. En el alzado 

delantero la sección se manifiesta en fachada y la define. Habría que destacar varias de las 

operaciones que realiza Le Corbusier, como la disposición de los balcones en alzado 

respondiendo a la diagonal espacial interior. Otro tema nuevo en la Villa en Cartago será la 

desapar ic ión d e los trazados reguladores, pues al tener estructura en la f a c h a d a será ésta la 

que lo regule. El a lzado pr incipal estará m o d u l a d o por el c u a d r a d o . 

'*' ' Numerado FLC 25034 en el archivo de la Fundación Le Corbusier. Véase Le Corbusier, Le Corbusier. Buildings and 
Projects. 1928-1929, Nueva York, Gariand Publishing, Inc. and Fondation Le Corbusier, 1984, págs. 120-186. 
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Le Corbusier. Villa en Cartago: perspectivas interiores del primer proyecto 

-Relación entre iluminación, ventilación, vistas y espacio diagonal: 

"El problema consistía en evitar el sol y asegurar la ventilación constante de la casa. La sección 

ha aportado varias de estas soluciones: la casa tiene un parasol que proyecta sombra en las 

habitaciones. Desde la planta baja hasta arriba, las habitaciones se comunican entre sí y 

establecen una corriente de aire constante." '̂ ^ 

El origen de esta sección se sitúa en la ventilación cruzada, ventilación semejante a la 

planteada en los Inmuebles-Villa de 1922 o en la Villa Stein de 1927. 

Dos tipos de espacios se alternan en la sección. En primer lugar, los espacios de doble altura 

del comedor, del estar y de la cubierta jardín. Entre estos espacios no habrá tangencia sino 

que se planteará el cruce de los mismos. Esto dará lugar al segundo tipo de espacio, de altura 

sencilla. En estos espacios se manifestará la tensión diagonal pues es a través de ellos donde se 

relacionarán los espacios dobles. En estos últimos espacios, como por ejemplo en la biblioteca 

junto a la cubierta jardín o en el estar sobre el comedor, aparecerá un elemento utilizado con 

frecuencia por Le Corbusier: introducir en el peto continuo de la planta superior del espacio de 

doble altura un saliente a modo de balcón que haga énfasis sobre la idea de dominar el 

espacio y asomarse al vacío, permitiendo con esta doble disposición el dominio o la 

protección según la persona se sitúe en una zona u otra. 

Los tres dormitorios superiores'^' poseen cada uno una escalera individual que sube hasta un 

altillo que comunica con lo terrazo. En estos dormitorios desaparece el equilibrio entre las dos 

direcciones y sólo se mantiene la dirección de la diagonal que coincide con la dirección de la 

escalera, con la ventilación y con la iluminación. La diagonal visual se prolonga al exterior 

hacia arriba a través de la doble altura de la terrazo junto al altillo y hacia abajo, en dos de los 

168 Véase Le Corbusier, Oeuvre complete 1910-1929 ( volumel), Basilea, Birkháuser-Publishers for Archifecture, 1999, 
págs. 176-179. 

' * ' Estos dormitorios originarán en noviembre de 1928 otro proyecto menos conocido de Le Corbusier: el Type Hotel. 
Este proyecto resolvía uno agrupación de vivienda colectiva con habitaciones de gran tamaño de dos plantas, a las 
que se accedía desde una galería. En la planta superior y en lo baja sobre pilotis se situaban los servicios comunes. No 
está claro hasta que punto este proyecto estaba relacionado con el viaje de Le Corbusier a Moscú el mes anterior, en 
octubre de 1928. 
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Le Corbusier. Villa en Cartago: plantas del primer proyecto 

dormitorios, o través del hueco cuadrado del cerramiento. 

-Relación entre recorrido y espacio diagonal. De los pilotis a la cubierta jardín: 

La relación entre terreno y espacio diagonal tenía importancia en la casa Lovell de Schindier o 

en las viviendas en el Mar Menor de Soto, pues el espacio diagonal también estaba presente 

en la planta de los pilotis. En el caso de la Villa Baizeau la relación entre el terreno y el espacio 

diagonal solamente se produce a través de la secuencia de espacios, pues no hay ningún 

espacio de doble altura que ligue la planta baja con las superiores. 

La secuencia se desarrolla primero en planta con los movimientos del coche y la curva, 

(empieza a plantearse la circulación libre a nivel de tierra), después mediante la escalera, que 

será el elemento tundamental de esta promenade, se van descubriendo espacios sencillos y 

dobles, para terminar el recorrido en la terraza jardín de la cubierta, con espléndidas vistas del 

paisaje circundante, de nuevo al igual que en la Villa Savoye. 

Con esta idea de recorrido desde los pilotis hasta la cubierta jardín se diferencian los espacios 

del movimiento de los espacios de la contemplación. Es importante en esta secuencia la 

llegada a cada espacio con vistas, volver a comenzar el recorrido para llegar a otro espacio... 

La escalera del primer proyecto de la Villa Baizeau es doble; en realidad son dos escaleras 

entrecruzadas: una para el servicio y otra para la familia de los dueños y sus invitados. Esta 

disposición de la escalera es totalmente coherente con la idea de la sección de espacios 

cruzados. En otro de los primeros dibujos de Le Corbusier para la Villa (el de la Fundación Le 

Corbusier señalado con el número 25032) aparece la escalera, perfectamente dibujada, dos 

veces, junto a una axonometría y dos perspectivas de conjunto, una serie de plantas y la 

sección transversal. Es un dibujo ejemplar de la forma de trabajar de Le Corbusier, pues en un 

solo documento está reflejado todo el proyecto, lo que nos lleva a pensar que, desde el 

principio, la escalera es un elemento fundamental dentro del conjunto. 
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Escaleras entrelazadas de A. Libera. EUR en Romo. Villa en Cartago: dibujo 25032 del archivo de Le Corbusier 

25(132 

El origen de estas escaleras entrecruzadas en la obra de Le Corbusier podría estar en el 

proyecto pora el Palacio de las Naciones de Ginebra (1927), donde junto al vestíbulo, a cada 

lado de la gran sala se disponen "dos grupos de escaleras encajadas (tres escaleras, una 

dentro de la otra) y dos ascensores y montacargas". Posteriormente Le Corbusier volverá a 

plantear dos escaleras paralelas adyacentes en la Villa Canneel (Bruselas 1929).'7° 

Un modelo más evolucionado de la Villa Baizeau, en la obra de Le Corbusier, será la Villa 

Shodhan. Stanislaus von Moos ha subrayado la semejanza, más que formal, entre la Villa 

Boizecu y lo Villa Shodhan de 1956 en Ahmedabod. Los paralelismos entre ambas son 

evidentes: aparecen los dormitorios de doble altura con altillo junto a una terraza (en el caso 

de la Villa Shodhan Le Corbusier denomina las terrazas como jardines colgantes); ambos 

proyectos t ienen la mismo solución d e cub ie r ta parasol, solución q u e a p a r e c i ó por pr imera 

vez en la Villa en Cartago; en las dos Villas son determinantes las ventilaciones cruzadas (en la 

Villa Shodhan Le Corbusier nos habla de una "orquestación de corrientes de aire beneficiosas" 

conseguida gracias a la disposición de los "terrazas colgantes"); en la Villa Shodhan se 

plantean los brise-soleil, elementos que también tienen su origen en el proyecto construido de 

la Villa Baizeau. 

Se podría decir que la Villa Shodhan es lo culminación de esa convivencia de los sistemas 

Domino y Citrohan. Pero mientras que en la Villa Baizeau la sección acaba haciendo rígida la 

caso, en lo Villa Shodhan el sistema Domino funciona como generador espacial con el que 

proyectar con total libertad. La diferencia fundamental estriba en que en la Villa Baizeau la 

estructura es unidireccional, consiguiendo voladizos sólo en los dos lados largos, mientras que 

en los lados cortos los pilares coinciden con la fachada. En cambio, en lo Villa Shodhan, al ser 

' ' '° La mejor versión construida de estos escaleras entrelozodos está en el Palacio de Congresos en el EUR, en Romo, 
de Adalberto Libera: dos parejos de escaleras dobles, una a cada Iddo del vestíbulo de Id sdlc de congresos, para 
evacuar el teatro que se dispone en lo cubierta, encima de dicho solo. Las escoleros, dos laminas de hormigón 
entrelazadas, apoyan sus descansillos en un pórtico que al traspasar el forjado de cubierta, se ve transformado en el 
espacio cubierto de entrada al teatro y sirve además como lucernario del vestíbulo de planto baja. 
También se podrían tomar como referencias la escolero de doble helicoide que separo circulaciones de entrada y de 
salida del Museo del Vaticano en Romo o, pora no ir tan lejos, la de triple helicoide del Convento del Bonovol en 
Santiago de Compostela. 
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Le Corbusier. Secciones de la Villa en Cartago y la Villa Shodhan 

la estructura bidireccional, las cuatro fachadas vuelan con respecto a los pilares. Incluso el 

hecho de que lo planta sea cuadrada enfatiza este uso de Id estructura bidireccional. 

Esto nos lleva a pensar que al utilizar una estructura Domino con planta libre, lo fundamental es 

la estratificación horizontal; no debería haber una izquierda y una derecha, o un delante y un 

detrás ton marcados, mientras que por ejemplo, en el Raumplan propuesto por Adolf Loos esto 

será característico. En la Villa Shodhan convivirán el esqueleto Domino generador de la planta 

libre con el Raumplan de Loos, como culminación del proceso iniciado en la Villa Baizeau. 
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B.2. ESPACIO DIAGONAL EN LA ARQUITECTURA DE ALEJANDRO DE LA SOTA 

En este apartado estudiaremos la diagonal en la obra de Sota: en primer lugar, diagonales 

generadas entre un suelo que se escalono y una cubierta (inclinado u horizontal), lo que 

conlleva una inclinación de la visión; en segundo lugar, diagonales que se manifiestan en las 

fachadas y no en los espacios que hay tras ellas; por último, diagonales en las que se plantean 

espacios que se cruzan y que pueden manifestarse en lo fachada correspondiente o no 

hacerlo. 

B.2.1. SUELOS ESCALONADOS. TERRENOS Y CUBIERTAS 

Miraflores 

El edificio de la Residencia Infantil en Miraflores (1957) es una gran cubierta ligera sobre un 

terreno transformado con materiales naturales. Para insertar el proyecto en el paisaje se 

plantea que la cubierta sea paralela a la ladera. 

El terreno se escalona y la cubierta lo acompaña formándose entre ambos una diagonal 

espacial. Esto nos recuerda el texto de J0rn Utzon "Plataformas y Mesetas: ideas de un 

arquitecto danés".!''' El propio Sota reconocerá el interés por esta idea en una entrevista 

publicada en la revista Quaderns en 1983.'72 

' ' ' ' Véase Utzon, Jorn, Jóm Utzon 1942-1988, Madrid, Centro de Publicociones Secretaría General Técnica Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1995, págs. 9-11. 

^̂ 2 "La ópera de Sydney me ha servido de mucho, aunque sus bóvedas me parecen una falsedad... La obra está 
dividida en dos partes; primero lo entrado, lo preparación del suelo paro poder usario, que rozo también con la 
naturaleza... Hicimos hace años, Corrales, Moiezún y yo, una residencia de niños en Miraflores de la Sierra, que 
también es una adaptación al terreno con rocas sacadas de allí. Se hizo toda la preparación del suelo con piedras del 
lugar, y la cubierta ligera de madera se apoyaba sobre pilares de hierro; esto lejanamente te recuerda a la obra de 
Utzon." Véase la entrevista con Marta Thorne. Publicada originalmente en Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme 157 y 
reeditada en Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota. Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación 
Alejandro de la Sota, ed. Gustavo Gil!, edición a cargo de Moisés Puente, 2002, págs. 105-106. 
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Casa Guzmán: detalle de lo planta alta e imagen del espacio interior escalonado 

Miraflores se plantea como un proyecto dual: piedra y madera, pesado y ligero, construido in 

situ en su zona inferior y prefabricado en la superior, el mundo artesano y el industrial. 

El espacio diagonal se plantea entre terreno y cubierta, generando visiones en la misma 

dirección que la ladera. Y sin embargo, no habrá una única dirección en el proyecto: se 

plantea una segunda dirección, perpendicular a la de la diagonal, que tiene que ver con el 

uso del edificio y la relación horizontal entre espacios interiores y plataformas exteriores. La 

sección más interesante a nivel espacial es la de la diagonal, en cambio, la planta se dispone 

según las curvas de nivel. 

Casa Guzmán y Viviendas del Edificio de Correos y Telecomunicaciones de León 

El espacio diagonal se planteará de forma más matizada en la Casa Guzmán (1972) o en dos 

de las tres viviendas del Edificio de Correos y Telecomunicaciones de León (1981). En ambos 

proyectos se plantea la selección de vistas desde los espacios interiores y se propone un 

ámbito singular, vinculado a zonas de estar, con el suelo escalonado y el techo horizontal. En 

este espacio el usuario verá menos cielo y más terreno, al inclinarse el eje visual. 

La Casa Guzmán se protege del clima y de visiones no deseadas gracias a ligeros movimientos 

del terreno:"... sabiendo que lo que no cuesta nada hoy es mover el terreno. De ladera nada: 

las laderas las hago yo. En este sitio sopla mucho el viento que viene de la sierra de Madrid por 

lo que la casa se abriga." ^̂ ^ 

Así, se plantea, como en Alcudia, una casa ensimismada en planta baja que atrapa el paisaje 

cercano del entorno de la vivienda y como contraposición un torreón que domina en planta 

alta. En el torreón de la cubierta se dispone una sala de estar/biblioteca desde la que puede 

contemplarse el valle del Jarama. En uno de las esquinas del estar se plantea el suelo 

escalonado. La existencia de dos peldaños para conseguir el plano rehundido junto a la 

ventana (sin apenas carpintería) hace que la visión se proyecte según la pendiente del 

' ̂ 3 ibidem. 
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Viviendas en el edificio de Correos en León. Exterior con el mirador e interior con el estar escalonado 

terreno, hacia el horizonte y el paisaje lejano, aislando al observador del exterior cercano. 

Como contrapunto a la ventana en esquina se plantearán en otras zonas del estar ventanas 

horizontales que consigan visiones controladas de las copas de los árboles laterales: "La casa 

tiene ventanas o distintas alturas dependiendo de donde uno esté sentado para ver paisajes a 

todo lo largo." i74 

En el Edificio de Correos y Telecomunicaciones de León se disponen tres viviendas en la última 

planta. En dos de ellas se plantea una zona en el salón semejante a la propuesta en la Casa 

Guzmán. El salón queda dividido en dos áreas con visiones perpendiculares entre sí: el 

comedor, adyacente o lo cocina y vinculado horizontalmente o la terraza, y el estar, ligado a 

lo visión diagonal, a través del mirador, del parque de San Francisco y los árboles situados en 

él. Este último ámbito es el que guarda relación con la Casa Guzmán, pues en él se plantea un 

rehundido del suelo y con el escalonamiento de tres peldaños, el eje visual pasa de ser 

horizontal o inclinado. Esto hará que se veo menos cielo y más parque o, parafraseando a 

Oíza, hará que el mar (de árboles) se levante. ' " 

En León, dos gestos, o como dirá De la Sota dos "touches", '̂ ^ darán el carácter de edificio 

público: lo griefo de planta baja, que separa el espacio público de las plantas d e oficinas y los 

miradores de los viviendas. Estos miradores podrían relacionarse con los huecos de lo fachada 

del Gobierno Civil de Tarragona. Curiosamente en ambos edificios serán fos elementos más 

domésticos (miradores o huecos de vivienda) los que otorguen el carácter público a la 

propuesta. 

''''• véase Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota. Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación Alejandro 
de la Sota, ed. Gustavo Gili, edición a cargo de Moisés Puente, 2002, págs. 179-180. 

'''^ Véase el capítulo 2 sobre las Viviendas en Santander en el que se explica lo relación de suelos inclinados y visión 
en comparación con el proyecto de Ciudad Blanca de Sáenz de Oíza. 

'^^ Véase lo memoria del Edificio de Correos y Telecomunicaciones de León publicado en Sota, Alejandro de la, 
Alejandro de la Sota, Arquitecto, Madrid, Editorial Pronaos, 1989, págs. 176-177. 
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Gobierno Civil de Tarragona 
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B.2.2. ALZADOS CON TENSIONES DIAGONALES 

Gobierno Civil de Tarragona 

En el Gobierno Civil de Tarragona (1954-1957) la ¡dea de sección con diagonales cruzadas se 

manifiesto en el alzado, marcando la relación entre los tres huecos, lo que confiere de forma 

magistral el carácter de edificio público. Sin embargo, detrás del alzado no hay ningún 

espacio diagonal. En cambio, en la Delegación de Hacienda de San Sebastián, como 

veremos en el apartado siguiente, se plantea la diagonal interior y no en el alzado.'^^ [as 

Delegaciones de Hacienda de San Sebastián (1955) y de la Coruño (1956) marcarán un punto 

de inflexión en la obra de Sota y si en San Sebastián se plantea la diagonal espacial, en 

cambio, en La Coruña se retoma la idea de Tarragona reflejando las tensiones diagonales tan 

solo en el alzado, a través de los cambios de material en el cerramiento. 

En el Gobierno Civil de Tarragona, el edificio está constituido por un basamento de dos 

plantas, que ocupa la totalidad del solar, en el que se sitúan el propio gobierno civil (en la 

planta superior del basamento se dispone el balcón del despacho del gobernador) y los 

espacios administrativos. Sobre este basamento, y separado mediante una 'grieta', se dispone 

un volumen cúbico, que alberga las viviendas oficiales. La diferencia entre estas dos partes se 

refleja en el exterior. "Parte representativa con ejes obligados. Parte de viviendas con 

informalismo, rompiendo ejes".'78 Además de las diagonales introducidas mediante los 

desplazamientos de los huecos de las viviendas, se plantearán otras diagonales secundarias 

'^^ El problema del Gobierno Civil de Tarragona es precisamente el que la diagonal exterior no sea el eco de la 
sección interior. El alzado sigue planteándose por su carácter representativo aunque sea con un lenguaje moderno. El 
propio De'la Sota reconocerá el alzado como un problema compositivo: "Se ha luchado, como al principio se indicó, 
con la gran dificultad de COMPONER un bloque armónico, jerárquico y noble, entrando en la composición, de 
manera obligada, oficinas y despachos de representación juntos con viviendas, todo dentro de las mismas 
fachadas..." Véase "Concurso de anteproyectos para Gobierno Civil en Tarragona", Revista Nacional de Arquitectura, 
núm. 185, mayo 1957, págs. 1-6, (texto AS.). 

.A pesar de la cal idad arquitectónica del Gobierno Civil, se echa de menos esa relación con una diagonal espacial 
interior. 

178 véase la memoria del Gobierno Civil de Tarragona publicada en Sofá, Alejandro de la, Alejandro de la Sota, 
Arquitecto, Madrid, Editorial Pronaos, 1989, pág . 44. 
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que relacionarán estos huecos con otros elementos, tales como el balcón principal en el eje, el 

banco en la entrada o el escudo y los mástiles. 

Los alzados del volumen de viviendas se plantean muy diferentes entre sí. El principal es el 

representativo y en él los huecos son profundos, desplazándose entre ellos para conseguir un 

equilibrio sutil (equilibrio que llevará a Juan Antonio Cortés a comparar la fachada con algunas 

pinturas de Paul Klee).'̂ ? En cambio, en el resto de alzados los huecos se enrasarán 

manteniendo el volumen y la 'piel' tensa, logrando, con este contraste, entatizar los huecos del 

alzado principal. 

B.2.3. ESPACIOS CON DIAGONALES CRUZADAS 

Delegación de Hacienda de San Sebastián 

El proyecto presentado por Alejandro de la Sota en 1955 al concurso para la Delegación de 

Hacienda de San Sebastián forma parte de una serie de proyectos de concurso de los cuales 

el Gobierno Civil de Tarragona, convocado en 1956, sería la culminación. Esta serie de 

concursos, aparte de la Diputación de la Coruña, la Caja de Ahorros de Pontevedra y el 

Banco de Valencia, esta compuesta por cinco proyectos (1952-1956), para las Delegaciones 

de Hacienda de Valencia, Gerona, Tarragona, San Sebastián y La Coruña. La mayoría de estos 

proyectos presentarán una serie de paralelismos entre ellos, como la estratificación vertical 

funcional desde las áreas abiertas al público en planta baja hasta las zonas de viviendas en las 

plantas superiores o la articulación en dos volúmenes, también en función del programa. 

La diferencia entre la Delegación de Hacienda de San Sebastián y los otros proyectos radicará 

en que este proyecto será el primero en el que De la Sota plantee la sección de diagonales 

cruzadas. En San Sebastián la sección se mantendrá prácticamente igual a la de la Villa 

Baizeau de Le Corbusier en Cartago, exceptuando la adición de una fila de pilares. Y también. 

' ' ' ' Véase Cortés, Juan Antonio, "Lecciones de equilibrio". Anales de Arquitectura, núm. 6, 1995, (Monográfico 
Alejandro de la Sota), págs. 180-183. 
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Delegación de Hacienda de San Sebastián: sección y perspectiva de los espacios diagonales 

como en Cartago, se planteará la macla exterior de dos volúmenes. 

Se plantearán tres espacios de doble altura de oficinas relacionados a través de vestíbulos de 

altura sencilla desde los que se podrá asomar alternativamente a un vacío u otro. La barandilla 

se hará profunda, en semejanza con los mostradores de atención al público, para evitar el 

dominio sobre las zonas inferiores cercanas y permitir en cambio la visión larga y diagonal 

sobre las dobles alturas. Sin embargo, los vestíbulos serán excesivamente anchos y harón que 

la relación espacial (y diagonal) entre los espacios altos se mantenga lejos de la deseada 

tangencia. 

Los tres ámbitos de doble altura se plantearán bajo condiciones de borde diferentes: uno se 

relacionará con el patio de planta baja (conformado por un emporrado para que el espacio 

no se diluya hacia el cielo); el siguiente se relacionaró con el exterior, con los órboles y su 

reflejo; el tercero y último tendrá unos lucernarios desde la cubierta superior q él. 

En los alzados no se reflejará la relación diagonal entre los espacios interiores. En las primeras 

ideas se planteaba la dialéctica entre un volumen de piedra y uno cristalino. Esto se 

desechará en el proyecto definitivo aunque se mantendrá de un modo sutil la macla de 

volúmenes (incluso situando la entrada en el encuentro de esta macla) y se dispondrán 

grandes paños de vidrio en el exterior reflejando el interior con los ómbitos de doble altura. 

La estructura de la Delegación de Hacienda de San Sebastián tiene gran importancia y se 

plantea como una retícula bidireccional y abstracta que genera el proyecto y se manifiesta en 

fachada. 

La iluminación se consigue por los comentados grandes paños de fachada correspondientes a 

los espacios de doble altura y por una serie de huecos distribuidos por el resto de plantas. Estos 

huecos se disponen a partir de una altura de 1,40 m (por debajo de este nivel el cerramiento 

será opaco para apoyar en él mesas o archivadores) y tienen una parte transparente (para 

permitir la visión al exterior cuando el usuario esté sentado) y una zona más alta traslúcida (que 

ofrecerá sólo iluminación). Pero además de este tipo de hueco se irán alternando una serie de 
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Perspectiva de la planta baja de AVIACO 

rasgaduras verticales para posibilitar una visión cuando el usuario esté de pié y es que 

Alejandro de la Sota, como en tantas ocasiones hará Le Corbusier, no querrá renunciar a nada 

en su arquitectura: huecos horizontales para una visión horizontal, huecos verticales para una 

visión vertical y zonas de vidrio traslúcido para iluminar. 

En el proyecto se plantearán dos direcciones perpendiculares entre sí: la dirección de los 

espacios en diagonal y la dirección funcional según las plantas. La secuencia de recorrido no 

participará con claridad de ninguna de estas direcciones al quedar la escalera al margen. 

Aunar los proyectos de San Sebastián y Tarragona, es decir, la sección de espacios diagonales 

cruzados y los alzados con diagonales, hubiese conducido a Sota a hacer proyectos 

completos, en los que la diagonal espacial cobrase su sentido más pleno. 

AVIACO 

En 1975 realizará Alejandro de la Sota un concurso para construcción de la sede de AVIACO 

en la calle Serrano de Madrid. Para Sota el gran problema de la calle Serrano era el conflicto 

de los bajos comerciales: "... Entra el mal del castaño, que entra por las raíces, nunca de 

frente, un mal que a t a c a siempre d e lado. El mal, el cáncer, sigue y todos los edificios tienen 

ya una metástasis." î o 

Propondrá De la Sota un edificio de volumetría sensiblemente cercana al cubo, con 

cerramientos ligeros, que en lq planta baja (y parq evitar 'el mql del cdstqño') serán de vidrio 

transparente, haciendo presente el "uso comercial directo" y muy fluida la relación entre el 

exterior y el interior. En las restantes plantas el cerramiento (traslúcido) servirá para aislar el 

edificio del exterior pero también será el gran plano en el que se incorporará la publicidad.'S' 

180 Véase 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, pág. 180. 

'SI "... El que, en un edificio de este tipo, alquila uno oficina, si no le dejan poner el letrero, no la alquila. El edificio de 
AVIACO que propuse era un edificio comercial que iba a llenar de letreros... Todos las monchas de colores del dibujo 
son anuncios que puede tener el edificio en donde intensificarse un poco la luz para poner anuncios tiorizontoles..." 
Conferencia de Alejandro de la Sota, Barcelona, ETSAB, 1980. Transcrita en Sota, Alejandro de la. Escritos, 
conversaciones, conferencias, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002, pág. 182. 
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Perspectiva interior de AVIACO y esquema previo con espacios desfasados en toda lo sección 

En AVIACO se repetirá en el vestíbulo de planta baja el mismo esquema que en la Delegación 

de Hacienda de San Sebastián, pero con medias alturas en vez de con alturas enteras: es decir 

que en vez de disponer un forjado continuo lo romperá en planos a distintos niveles. Esta 

solución permitirá multiplicar la superficie en contacto con lo calle, además de posibilitar un 

entendimiento panóptico del espacio público, que incluirá la zona de sótano. Entre los distintos 

niveles se dispondrá un vacío, del mismo ancho que el tramo de escalera que va conectando 

los niveles entre sí.'82 De este modo, los espacios desfasados media altura se irán relacionando 

con los otros o través del vacío central generando diagonales espaciales. Lo importancia que 

Sota otorgaba en este proyecto al espacio diagonal se refleja incluso en alguno de los 

esquemas previos en los que se trasladaba esto sección o todo el edificio. En el proyecto 

definitivo los espacios en diagonal se mantendrán en la planto baja y sótano y también se 

propondrán medias alturas cruzadas en las plantas de garaje. 

La estructura se adaptará al ritmo propuesto en la planta (siendo la luz menor en el vacío 

central) y, a diferencia del proyecto de San Sebastián, aquí el recorrido tendrá gran 

importancia, tomando la misma dirección que la diagonal y dando gran protagonismo a la 

escalera. 

En el edificio de AVIACO se pueden encontrar gran porte de los elementos planteados por 

Mies van der Rohe en los Almacenes Adam de 1928: los cerramientos se proponen de vidrio 

traslúcido como soporte de la publicidad, el cierre de la planta baja se hace transparente en 

ambos casos y en los dos proyectos se da mucha importancia a la horizontalidad, marcada 

por los forjados que asoman a fachada en el caso de los Almacenes Adam y en el caso de 

AVIACO señalada por las bandas de vidrio transparente que va planteando Sota en cada 

planta. Son bandas de 40 cm de altura que van situándose o 90 cm del forjado de tal modo 

Ŝ2 Además del vacío central se plantearán vacíos lineales y estrechos en el perímetro de la planta baja para mostrar 
e iluminar el espacio del sótano y resolver de un modo limpio el encuentro del cerramiento con los forjados dispuestos 
a distintos niveles. 
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Sede de AVIACO de Alejandro de la Sota: perspectiva exterior y detalle del cerramiento 

que permitan visualizar el exterior cuando los usuarios estén sentados pues el eje visual se sitúa 

o l i o cm de altura. 

Hoy, sin embargo, uno diferencia fundamental entre los cerramientos de los dos edificios: Mies 

plantea una única piel de vidrio traslúcido; en cambio. Sota proyecta una doble lámina opal 

con luces fluorescentes entre los dos caras que irán encendiéndose gradualmente. El 

cerramiento, además de constituir un elemento publicitario, cobrará uno nueva función: la de 

iluminar artificialmente, pudiendo hablarse, con la terminología de Cedric Price, de 'piel 

radiante'. De noche, esta doble piel servirá tanto para iluminar los espacios interiores como 

para hacer del edificio un elemento que irradie luz y color a la ciudad.^83 

183 Véase Martínez Arroyo, Carmen, La densidad del límite. Le Corbusier y Mies van der Rohe: del equipamiento al 
sistema de objetos, Madrid, 2003 (Tesis doctoral), págs. 93-94. 
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Medias alturas. El espacio diagonal en Mar Menor, Santander y la calle Velázquez rpm 

B.3. MEDIAS ALTURAS. EL ESPACIO DIAGONAL Y NUESTROS CUATRO CASOS 

Hasta aquí hemos visto los antecedentes del espacio diagonal en la obra de otros arquitectos 

y la presencia de diagonales espacíales en otros edificios del propio Sota. En este apartado 

veremos cómo se plantea el espacio diagonal en las cuatro propuestas analizadas en esta 

tesis. Para ello estudiaremos tres relaciones: la que mantienen estructura y diagonal; la relación 

entre iluminación, ventilación y vistas con la diagonal y por último, la relación entre recorrido y 

diagonal. Y así, analizaremos cómo estructura, iluminación o recorrido apoyaron o no la 

diagonal: si la estructura es circular o apantallada potenciando dos direcciones o solamente 

una... si la luz aparece en los finales de la diagonal o en los lados acompañando las vistas... o 

si el recorrido es secuencial y paralelo a la diagonal mostrándonos un espacio 

alternativamente o es perpendicular a la diagonal mostrándonos distintos espacios a la vez. 

Con todo ello se descubre la búsqueda de cierto equilibrio entre la dirección de la diagonal y 

la dirección perpendicular a ésta. 

CONJUNTO RESIDENCIAL EN EL MAR MENOR 

El espacio interior puede entenderse desde la óptica de dos volúmenes desfasados que se 

maclan generando visiones diagonales: el primero de ellos es el volumen de los ámbitos 

funcionales y mós íntimos de la vivienda; el segundo es el volumen de los espacios públicos. En 

la macla entre los dos volúmenes se dispondrán la cocina, el altillo y la escalera. Lo cocina es 

una pieza funcional que pertenece al mundo del primer volumen. Sin embargo, su relación de 

continuidad con el comedor o la tensión visual diagonal que genera con el estar hacen que 

pueda pertenecer también al segundo volumen. El altillo pertenece, por su situación, al 

segundo volumen y sin embargo, se dispone sobre uno de los dormitorios. 

-Estructura y diagonal 

El espacio diagonal, generado entre comedor, estar y terraza, es apoyado por la disposición 
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Sección diagonal en el Mar Menor rpm 

d e los muros. En el Mar Menor estructura y cer ramien to (paneles prefabr icados) fo rman uno 

entidad inseparable que se manifiesta como muro (solamente en la planta baja se muestran 

aislados los pilares cuadrados). 

Como ya vimos en el capítulo 1, junto a la banda del espacio diagonal se plantean unos 

ensanchamientos tanto en la planta del comedor como en la del estar, en los que se 

dispondrán respec t i vamente la c o c i n a y el altil lo. Estos dos e lementos harán q u e apa rezca una 

segunda d i recc ión espac ia l perpend icu la r a lo d e la d iagona l (en la c o c i n a podría decirse 

que el vidrio potencia, por su transparencia, esta segunda dirección y en cambio, por su 

reflejo, potencia la dirección de la diagonal). De este modo. Sota planteará en el Mar Menor 

la comentada convivencia de la diagonal y la dirección perpendicular a ella, generando una 

sutil unión entre ambas y haciendo que determinados elementos participen de los dos mundos. 

-Iluminación, ventilación, vistas y diagonal 

Para iluminar un espacio diagonal habría dos opciones: situar los huecos de forma paralela al 

espacio diagonal o de forma perpendicular al mismo. 

En el Mar Menor el lucernario corrido y el gran hueco del estar se disponen en los dos extremos 

del espacio diagonal favoreciendo la fluidez espacial. Sin embargo el hueco lateral del altillo, 

abierto hacia la terraza, volverá a favorecer la dirección perpendicular a la diagonal. Las 

ventilaciones son cruzadas y los movimientos del aire se irán produciendo según la diagonal. 

-Recorrido y diagonal 

Puede entenderse la secuencia espacial como en el proyecto de AVIACO, pues se van 

disponiendo los forjados desfasados y separados por un vacío en el que está la escalera. 

La disposición de la escolera perpendicular a los espacios desfasados hará que se produzcan 

tantas diagonales visuales como tramos tiene dicha escalera. Entre el estar y el comedor parte 

de la visión diagonal estará bloqueada por el tramo que une el estar con la azotea de 

cubierta. En cambio, entre el estar y lo azotea la visión diagonal es completa, pues no existe 

ningún tramo de escalera que pueda bloquear dicha visión. Así, puede decirse que los 
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obstáculos visuales, que impiden ver el espacio diagonal completo, se irán desmaterializando 

o medido que se va ascendiendo hocio lo cubierta. 

La diferencia de cotas entre los distintos ámbitos del recorrido (y por tonto entre los forjados) se 

mantendrá entre 1,20 m y 1,40 m. El hecho de desfasar medio altura en vez de la altura 

completa posibilitará simultáneamente dos tipos de visión: por un lodo los visiones diagonales; 

por otro, visiones horizontales tangentes a los ojosJ84 

VIVIENDAS EN SANTANDER 

El proyecto de Santander puede entenderse desde dos de sus secciones: la sección según la 

pendiente de la ladera nos explica el detrás y delante planteados en la propuesta y los 

espacios en horizontal que dominan el mar. En cambio, la sección según las curvas de nivel 

muestra las diagonales cruzadas con desfases de medias alturas. Se propone así una casa de 

espacios horizontales coexistiendo con uno coso de espacios diagonales. 

Estructura y diagonal 

El comedor a cota O, el estar a cota 1,48 m. y el estar superior a cota 2,70 son los tres ámbitos 

entre los cuales se disponen las principales diagonales espaciales cruzadas. Y esto se 

conseguirá gracias a los desfases entre forjados y al vacío creado entre ellos, al igual que 

sucedía en el Mar Menor o en AVIACO. Sin embargo, a diferencia de este último proyecto, no 

se duplicarán los pilares o ambos lados del vacío sino que se producirá un simple recorte en el 

forjado. Las diagonales cruzadas se plantearán perpendiculares a la topografía a pesar de 

que en los proyectos previos Sota había insistido mucho en hacer que diagonal y ladera 

discurrieran en paralelo.^s^ 

Entre el patio a cota O y los habitaciones o cota -1,05 se conforma una segunda relación 

'84 Este es el caso del plano de césped de lo cubierta que se conformará como visión rasante desde el estar. 

'85 Esto puede verse por ejemplo en los dibujos 19 o 25 del Archivo del Proyecto de Viviendas en Santander de la 
Fundación Alejandro de lo Sota. Sin embargo, en la sección definitiva puede observarse la huella de este proceso en 
los espacios desfasados paralelos a la topografía. 
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diagonal que puede entenderse más como desfase que como verdadero vínculo espacial 

(aunque sí habrá una relación visual entre los dos ámbitos). En realidad es como si toda la 

crujía se hubiese desfasado media altura pues también se planteará el desfase entre la terrazo 

intermedia (o coto 4,48) y la superior (o coto 5,70). 

El muro trasero de la vivienda, tangente a la escalera, acompañará la diagonal de espacios 

cruzados. 

-Iluminación, ventilación, vistas y diagonal 

La iluminación, la ventilación y las vistas se producen de forma frontal al mar y como 

consecuencia no acompañan al espacio diagonal. 

-Recorrido y diagonal 

Entre los espacios desfasados que conforman la diagonal principal se dispone, como ya hemos 

comentado, un vacío, ocupado en parte por los tramos de escalera. En el Mor Menor, se 

planteaba una solución semejante, aunque el vacío era muy pequeño y la relación se 

producía casi exclusivamente a través de la escalera. En Santander el vacío es ya significativo. 

La secuencia de recorrido se plantea como un movimiento alternativo y concatenado de 

espacios diagonales y espacios horizontales que miran el paisaje. 

URBANIZACIÓN EN LA CALLE VELÁZQÜEZ 

Como vimos en el capítulo 3, en la Urbanización en la calle Velázquez se produce una 

convivencia de la casa cueva con la casa patio, el espacio diagonal trasero con el espacio 

horizontal delantero. 

En Velázquez la sección se vuelve a generar, como en las viviendas del Mar Menor y 

Santander, desfasando media planta los forjados. Pero aquí, a diferencia de los dos ejemplos 

anteriores, desaparece el espacio de diagonales cruzadas, transformándose en dos 

diagonales paralelas, una en la planta inferior y otra en la superior, en el mismo plano que el 

terreno pero en dirección opuesta (las diagonales suben y el terreno baja). En a calle interior se 
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manifiesta la diagonal tanto en la sección del puente como en la disposición de los Inuecos de 

la vivienda. La diagonal se genera gracias a dos bandas o crujías completas que se destosan 

entre sí. Todos los espacios en el límite de las dos bandas (calle, zaguán, vestíbulo y estar) 

participan del desfase y de la diagonal. 

-Estructura y diagonal 

En los proyectos de diagonal planteados por Sota puede descubrirse cierta evolución en la 

relación que mantienen los espacios según la diagonal: desde espacios que se solapan entre 

sí, quedando un espacio de una planto entre las dobles alturas (como la Delegación de 

Hacienda de San Sebastián) a espacios que deslizan en tangencia (como Velázquez) o 

espacios que mantienen un vacío entre ellos (conno Mar Menor, Santander o AVIACOj.iS'^ 

En Velázquez los dos espacios diagonales serón paralelos y no tendrán conexión entre ellos, 

excepto a través del hueco de lo escalera, pues la galería de los dormitorios no se comunica 

con el estar.187 A1 desaparecer estas diagonales cruzadas tomará importancia la tangencia 

entre el estar superior y el inferior, al coincidir el plano del escalonamiento del suelo con el del 

techo. La estructura de pilares no está planteada por ser un proyecto todavía en evolución y 

los dos muros extremos perpendiculares a las cun/as de nivel, potenciaron la diagonal. 

-Iluminación, ventilación, vistas y diagonal 

Los planos de vidrio del patio potenciarán uno de los lados de la diagonal en planto baja. Se 

hace primar la separación clara entre el delante y el detrás como ya se insinuaba en 

Santander. Santander y Velázquez son en realidad el mismo proyecto: el patio se habrá 

desplazado; la calle pública se utilizará también para trónsito rodado... Lo mós interesante es 

18* En el Mar Menor y Santander se mantiene un vacío que en parte es ocupado por la escalera; en Velázquez el 
vacío habrá desaparecido para llegar a una situación casi de tangencia aunque por motivos constructivos dudará 
entre la tangencia exacto o un solape del grosor de la estructura. 

1^^ En algunos de los planos previos (el de planta y secciones generales o el de la sección transversal por dos 
viviendas) se dibuja esta galería conectada con el estar, pues todavía se está dudando entre la relación espacial que 
consigue un espacio unitario y panóptico o los problemas de interferencia funcionales y de aislamiento acústico que 
esta solución acarrearía aquí. Tanto en la exposición monográfica de Alejandro de la Sota en la Arquería de los 
Nuevos Ministerios como en el catálogo publicado con motivo de dicha exposición o en el libro de editorial Pronaos, 
los espacios aparecerán ya sin comunicar. 
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Detalle del boceto de Alejandro de la Sota sobre la agrupación de Alcudia y la diagonal visual 

que, aún a costa de perder la complejidad de espacios presente en Santander, los 

movimientos del terreno serán coherentes con el planteamiento espacial. El problema de 

Velázquez será el no haber propuesto la iluminación y ventilación cruzada en planta baja. 

-Recorrido y diagonal 

Como hemos visto, los espacios cruzados sólo se relacionan a través de un tramo de escalera 

por lo que el recorrido no favorecerá la diagonal. En realidad, puede decirse que se produce 

cierto equilibrio entre las dos direcciones: por un lado, la diagonal (en el mismo plano que el 

terreno pero en dirección opuesta a este); por otro, la dirección según las curvas de nivel, 

perpendicular a la de la diagonal pero con gran presencia por la disposición longitudinal de 

las plantas. 

URBANIZACIÓN EN ALCUDIA 

El proyecto de Urbanización en Alcudia es el único de los cuatro proyectos estudiados en esta 

tesis en el que no se plantean las diagonales espaciales en el interior de la vivienda. Sin 

embargo, es posible descubrir diagonales visuales en el conjunto: desde el espacio superior de 

azotea de cada vivienda se tiene una visión diagonal del paisaje gracias a los desfases de las 

viviendas en sección y a la ligereza de los umbráculos. Los umbráculos forman en conjunto un 

plano virtual inclinado y paralelo al terreno que, de un modo semejante al proyecto de 

Miroflores, fuerce una diagonal hacia el mar. Los bocetos de Alejandro de la Sota sobre la 

idea de la agrupación (reproducidos y explicados en el capítulo 4) reflejan con claridad estas 

diagonales visuales. 
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C. LA SECUENCIA ESPACIO-TEMPORAL: DE LA CUEVA A LA AZOTEA PARA MIRAR 

EL PAISAJE 

C. l . ESPACIOS ENSIMISMADOS VERSUS ESPACIOS ABIERTOS 

Los cuatro proyectos presentan una situación dialéctica: por un lado espacios introvertidos o 

ensimismados (a veces separados del terreno como en el Mar Menor o vinculados a él como 

en los otros tres casos); por otro lado, espacios abiertos con la posibilidad de vistas. 

Alejandro de la Sota plantea la dialéctica entre los espacios ensimismados y los espacios que 

miran en gran parte de sus proyectos. El más significativo de ellos será el de la Vivienda para el 

Sr. Domínguez en La Caeyra (Pontevedra) en 1976. En lo vivienda en La Caeyra hay uno 

distinción clara entre los dos mundos y estos se manifiestan como dos sistemas constructivos 

muy diferenciados, si bien esta dialéctica no se ceñirá sólo a lo introvertido frente a lo abierto o 

o la construcción: en este proyecto se presentará una separación clara del programa, pues se 

disponen los dormitorios en la planta sótano, como ámbitos ensimismados vinculados al terreno 

y en torno a patios, y los estares y la azotea arriba, abiertos al paisaje. La estrategia del 

proyecto consiste en plantear dos mundos (el de descanso o el que mira, el ligado a la tierra 

en cerámica o el ligero en aluminio, el patio o el pabellón, o en palabras de Sota, la cueva o el 

palafito...) Y lo interesante es que estos dos mundos estarán relacionados a través de una 

planta intermedia vacía en la que se dispondrá el acceso y que articulará los espacios ligados 

al terreno y los espacios superiores abiertos al paisaje. 

En la memoria relativa ai proyecto de La Caeyra, publicada en el libro de Pronaos, se 

reproduce la interpretación gráfica de Sota a un texto de Saarineni^s y que le inspiraría para 

^ss Para Saorlnen la arquitectura moderna se cimenta en tres pilares fundamentales: integridad funcional, expresión 
honesta de lo estructura y conciencio del t iempo actual (o través de lo ciencia y lo industria). A estos tres habría que 
añadir: ideo clara, consonancia con el clima y el lugar y expresar todos sus partes como unidad. Véase Saarinen, Eero, 
"Function, Sfructure and Beauty", publicado en Architectural Association Journal, julio-agosto 1957, voL 73, págs. 40-51. 
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Interpretación gráfica de Alejandro de la Sota a un texto de Saarinen 

p lan tear la d ia léc t i ca dormitorios abajo-estares arr iba. Sota d i c e en su texto Arquifecfura y 

naturaleza: "De cómo hace su casa un topo y de cómo hace el pájaro su nido, ya sin poesía, 

podremos aprender mucha arquitectura. La solidez de un topo y la fragilidad de un nido son 

lecciones dignas".'89 

Sobre lo que nos habla Soto en el texto trascrito, habla Eero Saarinen con su arquitectura, 

sobre exagerar los tipos estructurales y transformarios en elementos opuestos, cada material 

con su lógica llevada al límite: las estructuras de acero se acercan cada vez más al palafito o 

a la cabana (como en el John Deere and Company Adminisfrafíve Cenfer] y las estructuras de 

hormigón a la cueva (como la terminal de la ]WA).i'° 

En las cuatro agrupaciones estudiadas se propone desarrollar la vivienda en dos partes: abajo 

espacios introvertidos y ligados a patios y arriba espacios que miran el paisaje. El que la casa 

sea introvertida abajo permite agregar unas viviendas a otras y configurar el tapiz. Para 

compatibilizar esto con la visión del paisaje será necesario escalonar el tapiz. Así, se consiguen 

vistas mirando por encima de las viviendas que están delante. Es decir, que en ios cuatro 

proyectos se plantea un escalonamiento entre unas viviendas y otras (de forma nítida en 

Santander y Velázquez por ser proyectos adaptados a laderas en pendiente; de forma más 

sutil en Alcudia por ser menor la inclinación del terreno o de un modo mínimo en el Mar Menor 

al reducirse a un recrecido en el suelo de las azoteas). 

A diferencia de la vivienda en La Caeyra en ninguno de los cuatro proyectos se plantea una 

separación constructiva o funcional entre los espacios ensimismados o los espacios que miran. 

En el Conjunto Residencial en el Mar Menor se proponen en la primera planta los espacios 

ensimismados (los dormitorios, el comedor y la cocina), iluminados por el lucernario corrido o 

^®' véase "Arquitectura y Naturaleza", Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1956, (noto; conferencia 
pronunciada en el curso de Jardinería y Paisaje. Folleto de 12 págs. por la ETSAM), (también publicado en Hogar y 
Arquitectura, núm. 115, noviembre-diciembre 1974, págs. 101,103. 

" ° En el Milwaukee War Memorial, construido por Saarinen, podemos encontrar uno gran semejanza con la Vivienda 
en La Caeyra de Soto. En el edificio de Saarinen se plantean dos partes diferenciadas: arriba hormigón; abajo piedra y 
entre ambos una plaza. Ademas hiay una separación claro del programa entre las dos partes. Sin embargo, lejos está 
el edificio de conseguir la claridad y coherencia estructural que buscará Saarinen posteriormente. 
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por pequeños huecos dando o los patios interiores. Media planta más arriba se dispondrá el 

estar (iluminado por un inueco mayor que da al patio interior o al exterior en viviendas 

perimetrales) y el altillo. En el último nivel es donde se plantea la azotea, espacio que mira y 

permite percibir el paisaje lejano. En ios Viviendas en Santander se planteo uno coso doble: la 

casa en L, en torno al patio; y la casa que mira en lejanía. En la Urbanización en la calle 

Velózquez se producen vistas lejanas en la cubierta además de posibilitar abajo visiones hacia 

el cielo, gracias al recorte de lo tapia que contigura el patio. Sin embargo, en Velázquez se 

invierte el esquema respecto a los proyectos anteriores disponiendo los dormitorios en la planta 

alta, lo que hará que en este proyecto se aproveche menos la azotea al no tener zonas de 

estar ligadas a los espacios de cubierta. Finalmente, en Alcudia, se plantea la dialéctica entre 

recinto de piedra y casa prefabricada metálica, dialéctica que no coincidirá con la de 

espacios ensimismados y espacios abiertos pues ambos mundos se manifiestan 

simultáneamente en la caja metálica. 

En los cuatro proyectos se propone una dialéctica no funcional o constructiva pero si espacial: 

se está planteando la duplicación del estar, al igual que sucedía en las casas patio 

tradicionales, con su estar de invierno o verano, o en la caso árabe mediterránea, con el estar 

de día en el interior y el estar de noche en la azotea. También podemos aludir al proyecto de 

los Inmuebles-Villa de Le Corbusier, con el estar interior y el estar exterior en el "jardín-

suspendido". En las cuatro propuestas de Sota se duplicará incluso el mobiliario como en las 

arquitecturas mencionadas. En realidad, esta duplicación del estar es lógica en viviendas de 

vacaciones o incluso en viviendas de ciudad donde la climatología sea propicia paro disfrutar 

del aire libre. 

327 



""^sáiJ 
' ^ ' ^ L¿--

rVa 

La 'promenade archifecfurale' en Villa Savoye: el inicio y el final del recorrido 

C. 2. EL RECORRIDO: LA SECUENCIA ESPACIO-TEMPORAL 

En los cuatro proyectos es muy importante la secuencia de lo público a lo privado, desde los 

espacios colectivos tiesto los más íntimos, recorrido que se inicia en el exterior y culmina en lo 

azotea. 

En esta secuencia, los espacios comunitarios serán el primer tiltro entre ciudad y vivienda. En el 

Mor Menor tiene mucha importancia el espacio común en sombra de relación entre los 

vecinos. En Santander la calle de escalera doble será un claro antecedente de la calle interior 

del proyecto de Velázquez. Por último, en Alcudia el espacio comunitario se divide entre calles 

principales (peatonales y de trafico rodado) y calles mínimas entre tapias (desde las que se 

accederá a cada agrupación de cuatro viviendas), calles que quedará incorporadas al tapiz 

y empezarán o formar parte de la vivienda. Uno vez atravesados los filtros públicos, la 

secuencia espacial continuará en el interior de la vivienda, desde los espacios interiores 

ensimismados hiasta los espacios superiores abiertos al paisaje. Esta secuencia se relaciono con 

lo promenade archifecfurale planteado por Le Corbusier y reflejodo con nitidez en lo Villo 

Savoye en Poissy (1929). En lo Villa Sovoye se proponen dos recorridos: uno rápido, por medio 

de la escalera; uno cadencioso, el de la promenade (en el que tan importante es el principio o 

final como el propio recorrido), relacionado con la rampa y que posibilita ir percibiendo los 

diferentes ámbitos de la vivienda según se asciende. Esta promenade nos dirige por el interior 

de la casa, hace percibir, casi sin esfueí70, sus cualidades espaciales; nos lleva al patio-azotea 

del estar y finalmente nos conduce, yo por el exterior, o mirar el paisaje lejano o través de un 

morco en el muro perimetrol. 

También en los cuatro proyectos analizados en la tesis se descubre una secuencia: se inicia en 

el exterior, atravieso una serie de espacios protectores, zaguanes y vestíbulos, y continúa por 

ámbitos con características espaciales diferentes hasta llegar a la azotea. En alguno de los 

espacios intermedios existe lo posibilidod de entrever de formo porciol lo que encontraremos ol 

328 
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final. En último lugar, y después de haber olvidado el exterior, se llega a la azotea. La azotea es 

el final del recorrido, o priori el espacio de mayor intimidad y paradójicamente, se convierte sin 

embargo, en el espacio más expuesto, adquiriendo un carácter de escaparate, pues es el 

lugar en el que se 'exhibe' el habitante de la casa. Aquí de nuevo se volverá a percibir el 

paisaje lejano, aunque con mayor intensidad que en el inicio del recorrido, pues será un 

exterior manipulado, un paisaje enmarcado por la arquitectura. 

La secuencia de recorrido se ve potenciada por el espacio diagonal pues cada ámbito se 

relacionará con el siguiente a través de dicha diagonal. En el Mar Menor, se produce una 

secuencia hacia la luz y la visión en un recorrido condicionado, único y sin alternativas. En la 

secuencia sólo es posible percibir el paisaje desde la azotea (y en las viviendas perimetrales 

también desde los espacios intermedios). En Santander, el final de la secuencia conduce a la 

terraza superior. El paisaje está presente en todo el recorrido, aunque cada vez se manifieste 

de un modo diferente. Lo escalera es parte fundamental de la secuencia y produce no sólo 

cambios de espacio sino también de visión, introduciendo ejes visuales perpendiculares entre 

sí. En la Urbanización en la calle Velázquez, al igual que en Santander, se produce una doble 

secuencia aue permite recorrer la propuesta por dentro o por fuera. En Velázquez lo diagonal 

ya está diluida y pierde importancia el final del recorrido: lo importante no es llegar a la 

cubierta verde y dominar el paisaje, sino la secuencia espacial en el interior y los espacios 

intermedios que servirán para proteger la intimidad de la casa. Finalmente, en la Urbanización 

en Alcudia, proyecto en el que la diagonal solamente se plantea en el conjunto, conviven 

simultáneamente dos ámbitos independientes entre sí (el de la visión lejana arriba y el de los 

espacios ensimismados abajo) separados por el plano de los toldos y emparrados. En Alcudia 

no se plantea una secuencia vertical que permita ir de los espacios ensimismados del interior al 

espacio abierto de la cubierta pero si se plantea una secuencia espacial horizontal que 

provoca una alternancia de luces y sombra o de ámbitos abiertos o cerrados. 
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R. Neutra: límite grueso en la casa Rentscti. Le Corbusier: peto alto en Marsella / peto equipado en La Roclie-Jeanneret 

C. 3. AZOTEA Y LIMITE PROFUNDO 

El espacio-tiempo se relaciona no sólo con la secuencia de recorrido sino también con los 

cambios en lo visión según dicho secuencia. Y esta visión se modificará en la azotea, final del 

recorrido, gracias a las variaciones del límite, a su esponjamiento o los cambios de altura o 

grosor. 

En esta visión del paisaje desde la cubierta lo que interesa es atrapar el horizonte, enmarcarlo 

gracias a petos altos o dejario libre, como sucede cuando se ensancho el borde y se modifica 

su acabado o textura, impidiendo que la gente se acerque al perímetro y evitando así 

perturbaciones visuales entre una vivienda y la siguiente (ni dominar ni ser dominado). También 

podrían combinarse el subir el peto y ensancharlo simultáneamente, generando un volumen 

que podría adquirir nuevas funciones y transformarse de este modo en un elemento equipado. 

CONJUNTO RESIDENCIAL EN EL MAR MENOR 

En el Conjunto Residencial en el Mor Menor se planteo un peto tiomogéneo de 1,40 m de 

altura en el perímetro de la cubierta pora enmorcor el hiorizonte. El peto será de poco espesor 

cuando separe del exterior (en las viviendas perimetrales) o cuando independice de los patios 

interiores. Sin embargo, en las separaciones de las viviendas entre sí se plantearán dos tipos de 

petos altos y gruesos a la vez: unos contendrán jardineras; otros, además de jardineras incluirán 

el iucernorio que ilumina los espacios inferiores, convirtiéndose así en un peto equipado 

semejonte al que Le Corbusier tiobío planteado en lo villo Lo Roctie-Jeanneret en París en 

1923.'^' La visión desde la cubierta será-, de este modo, uno visión horizontal que atravesará 

diversos filtros y a la visión desde cada vivienda se irán superponiendo los filtros de los viviendas 

adyacentes; el peto, o el peto más la jardinera que separa de la vivienda contigua... e incluso 

^" Sobre el Iucernorio de lo villa La Roche-Jeonneret y otros límites equipados véase Martínez Arroyo, Carmen, lo 
densidad del límite. Le Corbusier y Mies van der Rohe: del equipamiento al sistema de objetos, Madrid, 2003 (Tesis 
doctoral). 
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Petos altos, gruesos y equipados en /yíar Menor / Banda ancho con vegetación y jardinera semicilíndrica en Santander 

se p lan teará una visión de l horizonte t a n g e n t e a la cub ier ta vege ta l dispuesta sobre los estares. 

VIVIENDAS EN SANTANDER 

En Santander se plantea la mirada hacia el mar y el horizonte desde los ámbitos de estar, el 

patio y las azoteas. Como el tapiz en pendiente entrelaza cada vivienda con las contiguas, 

Sota tiene que plantear soluciones de borde que favorezcan la visión lejana y eviten 

simultáneamente la posibilidad de mirar desde una casa sobre la siguiente. Para ello 

propondrá dos elementos: una zona ancha (1,50 m) de vegetación perimetral enrasada con el 

suelo y una serie de jardineras semicilíndricas separadas del suelo con su cara superior o una 

altura de 90 cm. El primer tipo se dispone trontalmente al mar, favoreciendo una visión 

continua del paisaje, y en ella no hay peto sino un simple tubo de acero, resolviendo la 

intimidad de la casa inferior gracias al grosor.'92 El segundo tipo se dispone de forma 

perpendicular al mar, forzando la visión hacia éste (entre la azotea y el patio de la propia 

vivienda) o paralelo al mar (separando entre sí el patio de una vivienda de los patios de las 

adyacentes). La jardinera separada matiza la visión como un filtro que la mirada debe 

atravesar y no impide tanto la aproximación al borde como el elemento grueso, por ello se 

sitúa en zonas en que la visión es menos importante o en las que el espacio es de menor 

tamaño. Además esta Jardinera se separa del suelo favoreciendo la continuidad del plano. ''3 

URBANIZACIÓN EN LA CALLE VELÁZQUEZ 

En Velózquez se producirá la ya comentada visión desde el estar hacia el cielo según la 

diagonal. Y en la planta superior se planteará una visión desde los dormitorios hacia el 

horizonte lejano a través de varios filtros: el césped de la cubierta (situado a tal altura que los 

^'2 En la Vivienda para el Sr. Domínguez en Lo Caeyra se disponen en la cubierta superior una serie de jardineras 
perimetrales, semejantes a estas, que alejan a los personas del borde, obteniendo las visiones lejanas del paisaje e 
impidiendo el dominio visual sobre el ámbito más cercano a lo casa. 

"3 Una combinación de los dos tipos de elementos propuestos por Soto (jardineras gruesas y jardineras elevadas), son 
planteados en las Viviendas Durand de Le Corbusier o en lo Ciudad Blanca de Alcudia, como vimos en el capítulo 2. 
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Visión sin elementos de borde en la cubierta de la calle Velózquez / Vegetación perimetral en las cubiertas de Alcudia 

ojos están tangentes a él); el patio y lo cubierta de la caso contigua. Ya en el exterior, desde el 

plano de césped aludido se conseguirá uno visión sensiblemente paralela a los cubiertas de la 

agrupación, sin ningún peto o elemento de borde que condicione la visión (carece de sentido 

proteger de miradas indiscretas el patio de la vivienda propia) aunque probablemente se 

hubiese propuesto alguna protección de seguridad para evitar caídas. 

URBANIZACIÓN EN ALCUDIA 

En Alcudia la visión del paisaje lejano se produce desde el "periscopio" de la planta alta. En 

esta planta se dispone una alfombra de pavimento sobre la cubierta de césped, alfombra que 

no toca el perímetro excepto en el punto de conexión con la escalera. Además se plantea un 

pequeño tubo que impide, junto a la franja de vegetación perimetral acercarse al borde, 

favoreciendo así la visión horizontal en lejanía. Los dos mundos (el de los espacios 

ensimismados y el de los espacios que miran) continúan separados pues se impide la visión 

tanto de la cubierta hacia el recinto como a la inversa. 

"No puede ocultarse el deseo de la visión del mar, de la montaña, de quien está próximo a 

ellos. Se la dota a la casa, en su terraza de una estancia alta, de vistas lejanas. Es un 

"sombrajo" o marquesina arquitectónico que permite gozar de sol y sombra por su disposición 

abierta; un periscopio importante. Por su ligera concepción no oculta a las demás viviendas de 

vistas análogas.""'* Es decir, que el sombrajo de la cubierta no sirve sólo para dar sombra a 

esta planta sino que se proyecta también como un marco para la visión. Como las viviendas se 

disponen en pendiente hacia el mar se va formando una sucesión de marcos superpuestos 

que producirá una mirada encauzada. 

i''' Véase la trascripción de la memoria autógrafa de Alejandro de la Soto (5 páginas inéditas) existente en el arctiivo 
de la Fundación Alejandro de lo Soto. 
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EPILOGO 

"Tenemos que estar atentos, siempre empezando. ¿Se hace camino al andar? Según dónde 

se pongo el pie" "^ 

Alejandro de la Sota nos ha guiado, con las cuatro agrupaciones estudiadas, hacia un nuevo 

camino. Son propuestas que, a pesor de los años transcurridos, permanecen vigentes. 

Resuelven el problema de lo vivienda y su inserción en el paisaje, aunan colectividad e 

individualidad y plantean el vínculo entre casa y parcelo. Todo ello, a través de relaciones 

espaciales de gran intensidad. 

Analizar las cuatro propuestas, con sus enormes aciertos y algunos errores, tiene sentido si nos 

ha servido para dar un paso adelante. 

Esta tesis podrá convertirse así en algo más que un mero trabajo académico. Podrá 

conducirnos a ligar pensamiento y construcción y por tonto nos hará mejores arquitectos. Pero 

además podrá servirnos, como docentes, para ayudar o otros a encontrar su rumbo. 

" 5 véase "A Víctor y Carlos", abril 1988, 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, pág. 
81. 
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NOTA: Las fotografías, maquetas, dibujos o montajes que han sido señalados en esta tesis con la sigla rpm 

han sido realizados por su autor, Rodrigo Pemjean Muñoz. 
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TRANSCRIPCIÓN d e CONFERENCIA DE ALEJANDRO DE LA SOTA 

Ciclo Proyectos y Trabajos de Rehabilitación en edificios tiistóricos. COAM y Comisión de Cultura, Madrid 

1985. 

Presentación: Carlos Rubio Carvajal 

Bueno..., tioy, siguiendo con el ciclo que está organizando el Colegio y la Comisión de Cultura sobre 

proyectos y trabajos de rehabilitación en edificios históricos, está con nosotros Don Alejandro de la Sota, 
que va a contar su proyecto para León de Museo Histórico-Provincial. Nada más y perdonad el retraso. 

Aquí está Don Alejandro. 

Conferencia: 

Hoce 15 días, en Logroño, y siguiendo la moda actual, se habló sobre lo mismo. La moda actual es que, 

efectivamente, tenemos un pasado glorioso. Y ese glorioso está envejecido y nos damos cuenta de que 

podemos utilizorio para otros fines. 

Esto, cosa que está perfectamente bien ideada, bien pensada, tal vez sea el momento de avisar del 
abuso que pueda llegar a ser. Muchísimos edificios antiguos tienen otros posibles usos actuales y no a la 

inversa, es decir que es muy corriente que un hospital antiguo se pueda transformar en hostal, y en más, y 

en otro hostal y en un centro cultural. Esto lo estamos viendo. 
En la memoria que se escribió cuando lo de León, cuando me encargaron lo de León y se presentó el 

anteproyecto, hay unos parrafitos que tienen cierta gracia, no porque uno sea chistoso sino por los 

hechos mismos. Dice, además creo que lo habéis leído porque se ha publicado en la revista: 

"Hoy han aumentado en mucho los temas de readaptación de edificios. Es corriente que un viejo gran 

hospital o un antiguo cuartel se destinen a centros culturales. Un nuevo museo de arte contemporáneo 

puede ser destinado a sede política mientras otro ministerio se traslada a un edificio bancario. Antes fue 

un instituto de investigación agronómicas el que albergó a la presidencia, que parece que ahora podría 

posar a un edificio también bancario que no lo era". Todo esto estoba sucediendo en Madrid, en aquel 
momento. "El eclecticismo arquitectónico parece obligado en nuestros proyectos y parece también 

obligado un mayor sosiego en nuestras ocupaciones y desocupaciones. En León, el señor obispo pasa al 

edificio viejo de correos y telégrafos, y el Museo Provincial al Palacio del Episcopado". 
Estos saltos son posibles y hay como una constante que es que, efectivamente, los edificios que fueron 

funcionales, digamos un hospital, un cuartel, que tiene unas características tan definidas puede pasar a 

ser... ¿se oye al fondo? Se ha ido la..., ahora mismo, ¿no? 
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Decía que hay una serie de edificios que han nacido como edificios funcionales como son los grandes 

hospitales, los de los Reyes Católicos, y estos admiten unos cambios muy atractivos para ser utilizados, tipo 

cultura o turístico. Ahora no podría ser a la inversa, es decir que no puede ser un palacio de entonces 

dedicado a hospital hoy. Esto quiere decir que ha habido unos cambios en la arquitectura, esta que se 

llama funcior-iol, que, efectivamente, han deformado los edificios de tal forma que no puedan ser 

utilizados pora otra cosa. Figuraos cualquiera de los hospitales que se hacen hoy que dentro de 200 años 

se pueda pensar en que puedan utilizarse, no se, para el Obispado. Esto ni se concibe. 

Hablaba también en la memoria de que "un museo es un gran almacén de cosas buenísimas que se 

permite sea visitado. Su existencia es un hecho antinatural. Nada ha sido creado para almacenarse", 

últimamente, estos días, leyendo el catálogo de esta espléndida exposición de museos que se están 

construyendo en Alemania, pues decía que ya hay pintores que se dedican a pintar paro que sus 

cuadros sean almacenados. Esto también es una novedad. Ya se pinta para los museos. 

"Podría, debería ser resuelto el museo-almacén con dependencias más alegres y de uso más 

permanente". Estoy repitiendo un momento lo memoria y después ya pasaremos o otro mundo... Es decir 

que un museo tiene unos horarios, y fuera de esos horarios es una tristeza. Da pena pasar por el Paseo del 

Prado ya en cuanto cierran, da pena pasar por cualquiera, por cualquiera de los museos, por qué citar, 

que son como tumbas. 

Entonces parece ser que hoy los museos deben ser acompañados de algo que los hago mucho más 

vitales. Es decir, que no solamente sean museos que puedan tener su horario, pero que estén rodeados 

dentro del mismo edificio de órganos que sean, como decía, de una vitalidad más permanente, incluso 

por la noche, hasta podría tener su discoteca. 

Entonces cualquier museo, la cosa de añadirie un bar, una tabernita, aparte de los talleres, de los locales 

que sin/en para los usos del museo, como son los talleres de restauración, las bibliotecas, etc. Todo esto 

parece que debe acompañar al propio museo. 

Empiezo a describir el que estoy haciendo: "El museo-almacén exige una forma natural de contenedor 

regular. La formo regular admite lo plenitud de gran espacio único y miles de subdivisiones para minimizar 

los espacios de exposición. Nuestro contenedor es un cubo aislado dentro del edificio actual después de 

haber vaciado su interior. Total hermetismo, defendido del robo, incendio y tumultos que pueda haber, 

incluso dentro del edificio, pero rodeando al museo propiamente dicho". 

"Entiendo la arquitectura hoy sin forma", cada uno tiene sus manías y eso va con los años, "así sería 

donde se proyecte. No ha de ser distinto en el caso en el que sea añadido a algo existente". Es decir que 

una arquitectura nueva en un centro histórico, en un caso como este podemos ocultaría, pero que sea 

nueva en donde podemos exponeric tal como se concibe. "Ha de cuidarse primero de sí misma", es 

decir que sea tal como es, "y luego en el posible rechazo que tuviera la introducción en un medio que ya 

existe de un cuerpo extraño: el caso del trasplante. Estamos ahora estudiando la inmunización del cuerpo 

paro recibir cuerpos extraños. El cuidar de este posible rechazo es la atractiva aventura" 

Voy a coger un poquito de agua... 

Esto es en relación con el tema del que me han indicado que hablase y, aparte de eso, es que me 

agrada hablar de él, porque es oigo que estoy haciendo, y los arquitectos deben hablar de las cosas 

que hacen. Ahora, sin embargo, y concretamente en Logroño, que es donde hubo esta otra serie de 

charias y conferencias, se desarrolló un tema un poco más amplio. Es decir, que nuestros temas son qué 

sentimientos debe tener el arquitecto en el momento en que va a trabajar en un centro histórico, en un 

edificio de cierto valor. El día pasado, en una espléndida charia, una conferencia de Tusquets, lo ha 

expuesto muy claramente y con un desarrollo de su proyecto perfecto, y ha terminado con unas 

conclusiones que eran bastante concretas. Es decir, que lo primero que hace falta es buscar a un buen 

arquitecto, esto fue lo primero que dij'o, para trabajar en una obro existente de valor hoy que buscar a un 

buen arquitecto. Después añadió partes románticas como, decía, que tenía que ser desprendido, que no 

tenía que pensar en ganar ningún dinero, porque se pierde dinero y..., no sé... cosas de este tipo. ¿Qué 

más ha dicho?, alguna tenía más gracia... Entonces llamar a un buen arquitecto. Claro, efectivamente, 

parece que tocar algo existente que tiene un valor en sí mismo es una coso grave, pero yo pienso que 

esto es en todo, no es en la arquitectura; para un enfermo notable hay que buscar un buen médico, 
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para un pobre no. Esto es una conclusión, cómica, pero parece que es lo que podría sacarse de una 

manera más frivola de lo que habíamos oído. No: un arquitecto bueno hay que buscarlo bueno paro 

todo, para todo lo que hoyo que hacer. Entonces esto nos llevo o ser más amplios, más generosos con el 

medio en que vivimos, no solamente en los medios histórico-artísticos, en los edificios de algún valor, sino 

que es en todo. Es decir, que ¿dónde está la barrera que separa este cuidado de llamar al buen 

arquitecto, de exigirle un trabajo constante? Otra de las cosas que decía es que debe estar pegado a la 

obra, debe vivir en lo misma localidad y si es posible en la casa de al lado. Bueno, pues esto ¿porqué no 

se puede ampliar y llevar a un medio muchísimo mayor? 

Allí en Logroño yo decía que, efectivamente, ¿qué tiene más valor?, si un edificio histórico, porque 

parece que es una chulería, vamos a decir, chulería es la palabra, es decir que medio histórico, medio de 

valor en donde hay que llamar a un arquitecto buenísimo. Es aquello que ha hecho el hombre, y que ha 

hecho bien, pero que ha hecho el hombre. Es decir, que esto es la cultura, es la acción del hombre sobre 

el medio en que le ha tocado vivir, en la naturaleza, que ha transformado y que se ha transformado el 

mismo. Entonces lo que es cultura, lo que se entiende por cultura es... El producir cultura o el aprecio de 

lo cultura es actuar inteligentemente sobre la obra ya producida por los demás hombres, es decir que 

tiene valor una muralla romana, tiene valor un edificio gótico, tiene valor una iglesita románica. Ahora, un 

árbol, que encontramos en la naturaleza, y que está colocado en su sitio por..., no se, una aventura. Esto 

si no lo apreciamos, esto no es para los cultos, esto no se para quien es, verdad. Como decíamos allí, uno 

playa, una playa espléndida, y hablaba de un caso concreto, la playa de Punta Umbría; yo la he 

conocido haciendo un pueblo de colonización hace muchos años, y era una preciosidad, era una gran 

playo como tantas playas y tenía una serie de construcciones inglesas, que los ingleses cuando vinieron a 

España, a Río Tinto..., hicieron construcciones en Río Tinto, hicieron construcciones en Huelva, hicieron 

construcciones en la playa. Las tres tenían unas características perfectamente cloros, porque habían 

traído a muy buenos arquitectos. Yo no se si consideraban esto como un medio histórico para actuar 

sobre él, ahora, trajeron muy buenos arquitectos, y cuando llegaron a la playa hicieron unas casitas con 

unos pilotes de madera, elevadas y con unas verandas preciosas y con unas persianas, pero con 

elementos que habían encontrado allí, no los habían traído de Inglaterra que no existen. Ahí posaban sus 

vacaciones, tenían sus turnos para ir desde Río Tinto a la playa, y vamos, yo tengo una colección que 

ahora no encuentro, sino la habría traído, de estos, y además tengo todos los proyectos que me hice con 

ellos, y son verdaderamente preciosas. El desarrollo, pues como no se consideraba elemento histórico-

artístico, la playa, y aquellas construcciones de los ingleses, que eran unas barracas, similares a estas 

casas de baños que había antes, pero verdaderamente graciosas. Pues no quedó ni una. Hubo un 

momento en el que se dieron cuenta de que habían arrasado y que quedaba una y la quisieron 

conservar como monumento nacional, pero no ha podido ser, siguió la marcha y ha desaparecido. Esto 

es una verdadera tristeza. 

En este tono pues, yo quería desarrollar un poco en diapositivas, que no hay prenda como la vista 

hermano, lo que se ve. Quería desarrollar el tema sobre, intercalando, que sea el guión el edificio de 

León, que se va ha empezar a construir, está entregado el proyecto, aprobado el proyecto, estamos 

ahora en cosas administrativas con la iglesia, que es la que cede, porque era el palacio episcopal, y esto 

como guión principal, pues se van a intercalar una serie de cositas, que es también privilegio de la edad, 

que ya puede uno mirar para atrás y decir, bueno, que hacía yo en aquellos años. Es decir que soy 

mucho más listo ahora, lo hago todo mucho mejor ahora, o con el candor que entonces podría tener 

pues se iban haciendo cosas que aguantan, aguantan hasta la osadía de traerías aquí. Entonces vamos 

a llevar una cosa pareja. Vamos a empezar por León y se irán intercalando y vais a aguantar un poquito 

de esto nostalgia, nostalgia que corresponde pues a mi momento arquitectónico. 

Por otro lado quería dejar así como bien claro lo que dice el Diccionario de la Lengua Española respecto 

d estas cosas de actuación, porque hay la restauración y la rehabilitación. Dice "Restaurar: reparar, 

renovar o volver a poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía." Estas dos palabras, estado 

o estimación, creo yo que son muy importantes. "Reparar uno pintura, escultura, edificio, etc, del 

deterioro que ha sufrido." Se relaciona todo esto con los demás objetos artísticos. "Rehabilitar: habilitar de 

nuevo o restituir una persona o cosa a su antiguo estado". 
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Estos son motivo de meditación cuando tiene un nuevo encargo, pero en fin, yo me quedaría encantado 

si de la conversación de hoy, en fin, los jóvenes, que son todavía un poco maleables, sacáis la extensión 

de la palabra , y de lo que se cree que hace falta llamar a un arquitecto muy responsable, muy 

conocido. Hemos entregado la plaza de Ronda a un gran arquitecto, etc. ¡No!, el gran arquitecto para 

todo, y el gran arquitecto tiene que empezar a serlo desde jovencito, pero con sus limitaciones. Nada 

más. 

Entonces, vamos a empezar. 

(imagen 1: Fotografía fachada Catedral de León) 

Sólo voy a leer un párrafo que empezaba la memoria de León, que decía: "León es una gran ciudad 

salpicado de monumentos de una belleza e importancia extraordinarias. El número y las distancias entre 

ellos son las justas para enriquecer lo ciudad toda, y no se alejan tanto unos de otros como para que 

sobre la gran trama se formen conjuntos parciales de los más importantes de España. Sobre estos 

conjuntos destaca el encabezado por lo hermosísima catedral, claustro, muralla romana e incluso el 

antiguo edificio de correos", que es un gran edificio del gran arquitecto Cárdenas, "que ahora ocupará 

el señor obispo, abandonando el que hasta ahora fue utilizado como tal. Todo este conjunto de plazas y 

calles, por su singular posición debe ser considerado y tratado con sumo esmero. Tomar conciencia del 

valor del conjunto. Se estudió profundamente el actual Palacio Episcopal en todos sus aspectos, como 

parte del conjunto urbano, como constituía una amalgama de viejo caserón con fachada a la catedral, 

colindante con el gran seminario y la parte de lo muralla romana con cubos". También hace falta tener 

una frialdad tremenda para no ir con la preocupación de que una muralla romana es una preciosidad. 

Las hay, y hay unas que son y otras no. Y que un palacio porque sea episcopal, pues... un gran palacio 

que hay que tener un respeto... Cuando es del obispo todavía. Pero no hay que ir con estos prejuicios, 

sino ir con sencillez y ver que el Palacio Episcopal pues puede ser una posada de pueblo, rota, 

cayéndose, y que las murallas... En fin, para que decir, lo mismo ha pasado en el concurso de 

Salamanca, el otro día lo recordábamos, que es una muralla..., que dice: se respetará esta muralla 

romana, y en las mismas bases del concurso decía..., aunque también hay que decir que ha sido 

trasladada no sabe cuantas veces. -Esto conviene para tener la cabeza fría, corazón caliente, 

naturalmente, y actuar. "Se vio, no solamente posible, sino conveniente, la necesidad de aumentar una 

planta la fachada frente a la catedral, para acortar diferencias de altura con el seminario. El actual salto 

no favorece al conjunto y obliga a pesar este quebranto... Se analizó y se vio igualmente con claridad el 

pésimo estado de la muralla, hecha y rehecha mil veces hasta lo que hoy se contempla, de mal aspecto 

no solamente visual sino también en lo que a seguridad se refiere. Se comprobó igualmente el poco valor 

arquitectónico, el desorden y el deficiente valor constructivo del interior del palacio; que partes deberían 

ser conservadas y cuales no. El museo propiamente dicho se construye en el interior del conjunto, 

prácticamente exento y con señalado aislamiento. Se pensó en el posible recuerdo de uno gran cojo 

fuerte, realzado con el revestimiento metálico en su exterior. Se piensa en la atractiva posibilidad del 

encuentro de ruinas importantes romanas en el momento de la excavación para la construcción de este 

museo". Es decir que estamos con la mosca pegada a la oreja. Podemos apagar... 

Como suele decirse, un respeto, esto si, esto efectivamente, aguise ha llamado a un gran arquitecto(que 

por cierto, parece que no ha podido continuar con él por otras razones, pero que era Sáenz de Oíza) en 

la restauración de la catedral porque tenía grandes deterioros. En aquella esquina, ese es el Palacio 

Episcopal, con una calle que separa la catedral del Palacio Episcopal. Hay una proximidad digna de 

respeto, verdaderamente. 

(Imagen 2: Plano de época de León) 

Esta es la catedral con la fachada que acabamos de hacer ahora, y éste es el Palacio Episcopal, unido 

hoy al seminario que ocupa esta parte. El Palacio Episcopal es esta parte de aquí, incluyendo lo porte de 

caserón viejo y parte de las murallas que ahora veremos en adelante. Aquí está la Plaza Mayor del Barrio 

Húmedo, en donde esta lleno de restaurantes, tasquitas, y que hay un deseo de que aquí se haga una 

calle interior, y que una a esta otra y que se salga a esta plaza e incluso que alguno de estas tabernas 

que salte al interior, ahora veremos, para no tener que dar la vuelta por la parte esta baja que es 

bastante recorrido y en malas condiciones. Esta es la fachada del Palacio Episcopal. Esta es la fachada 
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norte, aunque esta foto está hectia en pleno verano y tiene esa gran sombra que no le corresponde 

normalmente, menos dos meses al año, pues toda esta parte está en sombra, teniendo el gran sol la 

fachada sur de lo catedral que está en frente. La entrada del palacio, y esto entrado que con todo ese 

porte... pues es una entrada secundaria. Aquí había un paso elevado que unía con la catedral y que ha 

sido, no hace muchos años suprimido. 

(Imagen 3: Fachada sur de la catedral y planos de León) 

Y esto es, bueno, mapitas como dicen los profanos, y la fachada sur que está enfrente y me gusta 

enseñar ahora el dibujo, porque tiene importancia luego en desarrollo del museo. 

Bueno, y ahora vamos o dar un salto en el vacío, que es... recuerdos, nostalgia. Es decir de cómo se llega, 

de cuando yo estaba en colonización, en compañía de mi querido Víctor D'Ors que hoy nos honro con 
su presencia y se lo agradezco muchísimo. A mi me tocó trabajar en una serie de pueblos, y uno de ellos 

fue Esquivel, en la provincia de Sevilla. Entonces Esquivel, la provincia de Sevilla, el campo no es un 

edificio histórico, no es un centro histórico-arfístico y entonces no te dicen nada, no, ahí puedes hacer lo 
que quieras, puedes estropear todos los campos de España. No sé, alguna preocupación tenía, y me 

hice un recorrido largo por Andalucía, y no como se hace normalmente, con cámara de fotografías y 

traer una buena colección, dibujos y todos aquellos pasarlos al archivo e ir utilizándolos, sino que 

simplemente he paseado por allí. He paseado por los pueblos, he paseado por Andalucía, con gran 

asombro de uno en otro. Vamos, en Bejer por ejemplo, es la cosa más emocionante que se puede 

encontrar; Osuna, no sé, verdaderas maravillas. Y eso verlo, sentirlo y sentir la responsabilidad de lo que 

vas a hacer, aunque sea en el campo. Entonces de ahí salieron estas fotos que vamos a pasar deprisa. 

(Imagen 4: Fotografía casa de Esquivel) 

Bueno, se hizo..., como era un pueblo de una solo vez, había que hacer las cosas repetidas, con sus 

puertas, sus tapias, sus ventanas. Entonces se hicieron una serie de dibujos, pero siempre en la memoria, 

que a veces la memoria es tan fiel que reproduce, pero otras veces no, hay cierta libertad. Entonces 
estas se numeraron, y después se sortearon y a la casa que le tocaba pues el azulejo, y a la que no..., y 

otras tenían una serie de perifollos, pero siempre con recuerdos de lo que uno había visto, pero 

recuerdos. 

(Imagen 5: Fotografía calle, casa, farola... Esquivel) 

Aunque parezca, ya hay diferencias de tapias, hay diferencias del cierre, aquí una farola, que después 

incluso fue utilizada aquí en el centro de Madrid, en una cosa que yo hice. 

(Imagen ¿: Fotografía de un muro con almenas, Esquivel) 

(imagen 7: Alzado del Ayuntamiento, Esquivel) 

Esto era el Ayuntamiento, dibujo del ayuntamiento, también efectivamente como consecuencia de lo 

que había visto, pero también había aquí cosas que tenía recuerdo, por ejemplo esta columnita que era 

de porcelana con un atlante encima, aguantando el balcón, unos angelitos de porcelana, angelitos 
trompeteros, y un gran despertador para el pueblo. Se hizo, ahora lo veréis..., vamos, no hay una 

fotografía de frente, pero sí, creo que en aquella ocasión la preocupación que había era la calidad. Casi 

no se puede hacer un pueblo que no tenga esa cosa acartonada, de zarzuela española, tremenda, esa 

esquinas, esas aristas, y se hizo con bastante cuidado, con una gente que le cogió el aire y esto de pasar 

el dedo por la arista, que tantas veces en mis tiempos de escuela decía. El dedo del arquitecto tiene un 

valor pues muy grande que es, en una obra, la dirección de obra. Algún día hablaremos de eso. 

(Imagen 8: Lateral del Ayuntamiento) 

Este es un costado del Ayuntamiento, precisamente, una parte de los laterales. Había una preocupación, 

no que pareciese viejo, pero no que pareciese nuevo. 

(Imagen 9: Entrada del pueblo) 

A la entrada del pueblo, en un punto singular, se levantó este templete, con cierta culturilla, con estas 

cosas que tanto nos gustan de los catalanes, y aquí debajo en la bóveda, había unas pinturas hechas 

por un hermano mío, pues muy finas, muy elegantes. Divertimentos porque esto no era nada, no era 

funcional, nada más que señalización. 

(Imagen 10: Torre de la iglesia) 
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La torre de la iglesia, tampoco es copiada, aiiora, se parecerá a rio sé cuantas. El posf mórtem existía ya 
entonces. Pues este es el paso por Esquivel, es decir que trabajar en el campo, y por eso vamos a añadir 

el campo, por lo menos esa es la intención de esto que os digo, vamos a añadir el campo a sitios de 

mucho cuidado. 
(Imagen 11: Alzado Correo de Almendralejo) 

Eso era en los años cuarenta, aquello que os acabo de enseñar, los cuarenta y tantos, los cincuenta, no 

sé, cuarenta y tantos, cincuenta. Entonces parece que esto lo Inacía porque no sabía más, aquello de 

Andalucía. Efectivamente, se sigue haciendo, pero se sigue haciendo de otra manera, creo yo que la 

Costa del Sol pudo haber sido, con un poco más de respeto, un poco distinta. 

Esto es en Extremadura, en Almendralejo, y esto es ya del año 77. En el año 77, ya digamos por años, pues 

ya sabía yo un poco más. Es que es relativamente reciente. Desde aquí para allá es un trocito de un 

palacio barroco; barroco andaluz encalado, extremeño, pues entre andaluz y extremeño hay mucha 
diferencia. Yo recuerdo una cosa que repito porque tiene mucha gracia,, que en Mallorca, en las 

ordenanzas estas que le dan a uno antes de empezar a trabajar en un pueblo, decía: "se exigirá el estilo 

de la isla, es decir el ibicenco", y era Mallorca. Bueno, pues esto es un palacio de esos de pueblo, 
graciosísimo, fenomenal, que tiene una espadaña preciosa, en aquella parte, también medio caída, y 

además está redondeado de capas de siglos de cal. Y había que hacer la Caja Postal de Ahorros, que es 

un banco más. A continuación hay una calle, y a continuación está un palacio de Esproncedo, en cursi, 

precioso, y entonces lo único que se hizo con bastante modestia, relativa, porque yo creo que esto es lo 

contrario, verdad, es seguir todas las cornisas, todas las impostas, incluso ya veis claramente aue no 

corresponden a los forjados interiores, pero se siguen fuera y no pasa nada si esas ventanas quedan 

cortadas, y estas eran además de persiana blanca, es decir que todo esto era tan blanco como el 

propio palacio, porque estas rejos son blancas, y el palacio blanco, y esto blanco, y esta puerta que es 

la de la vivienda era una puerta de fórmica blanca brillante, y la reja está blanca. O sea que es una 

vibración de luces y sombras pero las sombras de Extremadura y de Andalucía, que son más luces que el 

sol de Galicia, las sombras de aquí. Y entonces esto era una vibración y era una continuación. Esto era en 
contra de los bancos que se hacen cuando se llega a un pueblo. Un poco más abajo está la plaza 

mayor de Almendralejo, que está llena de bancos que cogen un bajo y ya lo estropean... No, no, 

estropearon los edificios enteros, y por consiguiente la plaza. Es decir que fueron todos con sus mármoles 

y sus aluminios, y bueno, se hizo esto y creo que ya está cambiado, porque la Caja Postal también tiene 

sus ideas sobre lo que es un edificio bancario. En los pueblos yo creo que una actuación así por lo menos 

no puede ser criticada. 

(Imagen 12: Fotografía alzado Palacio Episcopal hacia el Seminario) 

Bueno, pero insisto, esto de Almendralejo estaba hecho en el año 77. en fin, más sabe el diablo por viejo 

que por diablo, es decir que vuelve uno a..., resulta que lo puede mezclar con las fotografías de Esquivel, 

hecho cuando uno era un jovencillo. 

Otra vez el Palacio Episcopal de León, con el gran cornisón. Bueno, esto es una coso de pueblo como 

veis impresionante. Una portada de cierto valor, eso sí, pero todo lo demás con malísimos revocos, igual 

que el interior. Y este era el nexo que tenía con la catedral. Allá al fondo ya se ve la diferencia de altura 

del Seminario. El Seminario de León, un edificio tremendo, tremendo, muy alto. 

(Imagen 13: Planta estado actual Palacio Episcopal) 

La planta del estado actual. Esto es un caserón, que después continúa por allá arriba con una galería 

hecha por un obispo reciente, una galería muy fea y muy mal hecha, y que da a un gran jardín. Estos son 

añadidos, y porque se caía y porque está llena de parches. Y esto es un patio central, patio para mí de 

pueblo, y lo es. Gabriel, que aquí está, Gabriel Ruiz dice que es toscono, patio toscono, y es muy posible, 

pero lo que ha mi me parece que son esos foseónos que han llevado de otro lado, de algún palacio de 

verdad, a lo mejor, a lo mejor deshecho, y puesto ahí. Ahora lo veremos. 

(Imagen 14: Fotografía del patio del palacio) 

Esto es el patio. Parece que esto tuviera una cal idad, pero es una calidad que ahora veremos más 

adelante, que es una calidad... Porque ni son muros, son como dobles tabiques y abombados que se 

caerán cualquier día, muy pronto... Y este es el patio que visto allL.., vamos, es fotogénico. 
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(Imagen 15: Fotografía parte superior de patio) 

La parte de arriba del patio, y todos estos yo creo que son parches que le echan cada año. Y se ve la 

proximidad de la Catedral, la fachada sur, que la tenemos enfrente exactamente. Aquí el seminario, que 

nos permite, tapando esta ventana que pasa al otro lado, pues subir aquí una planta, como ahora 

veremos. Edificio muy feo. 

(Imagen 16: Fotograffa de las cubiertas de teja del Palacio Episcopal) 

Se hablo siempre que es lo que se puede aprovechar cuando se entro en uno cosa viejo que hoyo que 

actuar sobre ello. Aparecen cosos, naturalmente, y esas se cuidan y se tratan de salvar, restaurar, se 

llevan a un estado anterior. Aquí vamos a salvar la teja, porque todo esto es además, ya se ve, la que se 

puedo, está muy roto y o porte de eso los cubiertas tienen uno viguerío de modero que duro muy poco 

ya, ¿no? 

(Imagen 17: Planos en color de normativa de León: Estado de conservación aparente de la edificación) 

Estos piónos urbonos, éste por ejemplo, pues, y oquí cabe un parrofito sobre los ordenonzos que se 

encuentran en los pueblos y en las poblaciones. Éste se llama estado de conservación aparente de la 

edificación. Por ejemplo, hay un verde fuerte que dice: bueno. Porque hay malo, mediocre, bueno, 

óptimo, y de reciente construcción. Hay la obligación de conocerse las ordenanzas, naturalmente. Uso 

un sistema, uso y abuso porque lo digo y lo decía siempre: maneras de actuación. Una, leérselas, como 

es lo obligado y otro, dejorlos poro luego, pensondo que los vas o leer. Entonces actúas con todo lo 

libertad. Después de haber hecho, pero totalmente, la idea que tu crees que es buena para desarrollar, 

después de haberla terminado, coges las ordenanzas y a alegrarse si hay alguna coincidencia. En caso 

de que no la hoyo, de que no existo, ver que diferencias y hablar tronquilomente con el orquitecto 

municipal, el que sea, el del patrimonio, y ver que razón hoy. Ahora, yo no voy en contra de las 

ordenanzas, me parece que es uno cosa completamente obligado, es decir que si esto es un análisis 

cuidadoso de cómo está hecho oquello, es uno guía iniciol bueno, y debe uno conocerlo, pero yo creo 

que después por ejemplo se pueden discutir los errores. Por ejemplo, esta es la catedral y este es el 

Palacio Episcopal. Entonces ese es el verde que dice que dice bueno, cosa que se puede discutir con los 

arquitectos municipales y llegar a lo mejor al acuerdo de que hoy que tirar todo. Este es un mapa de eso, 

de estado. Pasamos a otro. 

(Imagen 18: Fotografía de la muralla romana) 

Ya empezamos o ver lo bueno que tiene esto del estado actual de la construcción. Esto es uno de los 

torreones con las casas adosadas, y aquello es lo que está dibujado en los planos municipales y del 

potrimonio como murollo romono. Torreón romano y muralla romano. Yo no sé dónde se ho perdido yo lo 

romano, pero ya veremos, porque han sido una serie de añadidos y derribos totales. Aparte de cubrir los 

torreones con esos sombreros, con esas caperuzas, y luego los añadidos. Pasa. 

(Imagen 19: Fotografía de la muralla romana) 

Muralla romana. Claro, y esto no es ahí. Es bajando, bajando, bajando y bajando mucho. 

(Imagen 20: Fotografía de la muralla romana) 
Más. Bueno y todo esto son las casas que ahora ya se está... Se va a iniciar una conversación con el 

ayuntamiento, ayer concretamente por la mañana tuvimos una conversación sobre eso para que se 

inicie el posible derribo de todos estas cosas, que algunos tienen dos metros o dos metros y medio de 

profundidad. Pero son problemas sociales, económicos y de toda índole. Es decir que no quieren salir del 

sito donde viven aunque vayan a una casa mejor. 

(Imagen 21: Fotografía de torreón romano) 
Estado de conservación bueno. Verde potente. Esto se puede... A lo mejor cuando lo hicieron..., el plano, 

pero esto se pude discutir, no discutir, hablar, hablar con los arquitectos. Si efectivamente, antes de iniciar 

lo que yo está en el proyecto, en el presupuesto, lo occión que hoy que tener sobre todo esto pora que 

no se nos venga abajo una vez más la muralla romana. Si se hubieran visto estos planos antes, pues en el 

presupuesto no constaría nada de que hay que meterse con estas obras. Estaría en buen estado... pues 

adelante. Están agrietados, francamente... 

(Imagen 22: Fotografía Residencia Infantil de Verano en Miraflores, desde atrás con las montañas) 
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Bueno, esto es un salto, un salto nnás. Es decir que antes hablábamos del campo y hablábamos de lo que 

es patrimonio y no se hablaba nunca de lo que es una montaña. Hablábamos de una playo y no se 

hablaba de lo que es una montaña. Una montaña es una cosa... que queramos construir en ella es cosa 

grave. 

Esto es una obra que hicimos conjuntamente, la única verdaderamente. Corrales, Molezún y yo, y 

además, de la que guardo muy buen recuerdo, de la colaboración, porque como siempre he aprendido 

mucho de tan insignes compañeros. 

Bueno, hicimos esto que chora además esto en medio de gran arbolado. Esto ya no es la montaña, esto 

es el valle, y entonces está cubierto de árboles, y no sé, parece que una arquitectura cuando no es la de 

hotelitos horrenda, verdad. O, yo que sé, el Hotel Arias, esas cosas que uno no sabe como nacen, pues 
cuando tienen cierta intención, aguantan, en fin, no el reto de la montaña, pero humildemente 

aplastada, porque esto visto desde allí, que es donde da la carretera, verdaderamente se ve a los pies. 

Es decir que está con una humildad tremenda, es como una lapa pegada a una roca, porque todo este 

terreno ha cambiado ya de aspecto. Bueno, esto se hizo porque además allí hoce frío. Entonces se hizo 

toda esta parte de debajo de piedra durante el verano y en el invierno siguiente se hizo todo el vuelo de 

obra, que es de hierro y madera. Se hizo aquí en Madrid y en lo temporada siguiente de verano pues se 

construyó lo de arriba. Es decir, que también los procedimientos de construcción tienen sus 

consecuencias arquitectónicas. 
(Imagen 23: Fotografía Residencia Infantil de Verano en AAiraflores, desde abajo) 

Pues siempre piensa uno que, en fin, con tanta piedra, y lo aplastada que esta, porque está cogido 

desde los peores sitios, es decir que está luchando con la montaña. Pero desde el señor que va por allá, 
por la carretera y no entra en el recinto, es verdaderamente bastante humilde. 

(Imagen 24: Fotografía interior, con el horizonte. Residencia Infantil de Verano en Miraflores) 

Se tuvo mucho cuidado en que fuera muy paralela, vamos, fue uno de las inspiraciones, vamos a decir, 

¿verdad? Siempre que hablamos no decimos inspiraciones, decimos ocurrencias, es decir que la cubierta 

fuera paralela a la ladera inclinada, y para que no apareciera como tal forma, sino como una elevación 

del terreno. Ahí está Corrales precisamente. 

(Imagen 25: Fotografía lateral casa en Collado Villalba) 

Bueno, siguiendo, esto es otra 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 para ver dilataciones y contracciones que 

tenía con el poso del tiempo y ha aguantado bien. Pero también por color de material, por color de la 
cubierto, por todo, pues en fin, por lo menos... Aunque aquí ya se ven algunas cosas que no, pero eso 

está tapado, porque la naturaleza es la amiga de los arquitectos. 

(Imagen 26: Fotografía frontal casa en Collado Villalba] 

Ahora con el arbolado que tiene creo que ha tenido alguna intervención más, pues ha sufrido cambios, 

pero también en cuanto se separa..., porque esto es con intención de retratar la casa, pero cuando se 

pasa a la distancia normal es una casa desapercibida en el paisaje. También cabría hablar sobre 

mimetismo y no mimetismo. 

(Imagen 27: Montaje con maqueta, viviendas en Santander) 
Esto es una propuesta para Santander, una cosa que... Bueno, ya 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, y esta 

es la Avenida de Reina Victoria y esto es un talud bastante importante y en donde está lleno de hotelitos 
y casas montañesas y todo esto. Y entonces cuando yo tuve esta posibilidad de hacer algo allí, lo que se 

pretendió fue enterrar la totalidad. Posa... 

(Imagen 28: Sección viviendas en Santander) 
Es decir, que este es el perfil y todo esto son jardines, absolutamente todo son jardines, cada casa tiene su 

terraza sobre la casa compañera, como allá en Granado, pues sobre la siguiente. Entonces todo es una 

cascada de verdes, porque aquí tiene unas grandes jardineras, las lunas están remetidas, todo al 

mediodía, y absolutamente todas las casas con unos pequeños patios que... 

(Imagen 29: Montaje con maqueta, viviendas en Santander) 
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... tienen entrantes que desde la bahía, y desde la corretera menos pues no se ven, pues quedaba 

simplemente como uno cascado verde. Entonces si esto hubiera ido adelante, pues podría ser un 

modelo, porque además en volumen edificado era muy superior y, sin embargo, muy poco aparente. 

Se edificaba la totalidad, yo pienso que toda la ladera... En fin, el que tuviera aquí un hotelito esperaba 

yo que 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. 

(Imagen 30: Pianos en color de normativa de León: operativo de la conservación) 

otra vez estamos en León, y aquí esto es el colorado... vamos a ver que es esto. Recomendaciones 

alturas máximas de la edificación. Entonces dice... blanco: sin edificar; amarillo: planta baja; naranja: 

planta baja + 1; naranja un poco más roja: planta baja + 2; la colorada: planta baja + 3; la castaña: 

planta baja + 4 y negro: planta baja +5 es... No está aquí, no es este, ¡noi, me equivoqué, perdón... 

Si, esto es, operativo de la conservación: restauración, conservación absoluta, conservación parcial, 

renovación, demolición con reestructuración condicionada, reconstrucción condicionada, demolición 

sin reconstrucción. 

Bueno, pues nosotros estamos aquí, que es esto, lo colorado, y eso dice conservación absoluta. 

Acabamos de ver lo que sería eso, vamos, no sé, ir allí, y encalar, pintar y meter obras de museo. No, 

efectivamente, se va con los arquitectos del patrimonio, se dice esto debe ser antiguo y conviene..., estos 

torreones..., en fin, lo que hablamos antes, ¿no? 
Ahora, también hay la cosa ésta que dice aquí: demolición de reconstrucción condicionada. Esto está 

muy de moda, ¿verdad? Es decir que, aquí en Madrid no se diga, ha cundido conservar las fachadas y 

vaciar el interior, esto que llamáis vosotros segunda lectura. Digo vosotros los jóvenes, porque yo ese 

lenguaje pues todavía no lo uso, todavía no soy segunda lectura. Para una segunda lectura de la 

población, es decir que vas por una calle y ves una calle..., esto era así. Efectivamente, se llega a cosas 

bastante incomodas, carísimas, y a veces conservando fachadas que no tienen valor ninguno. Vamos, 

concretamente yo he tenido un caso de unas viviendas en un barrio..., el barrio de Rosales. Se habían 

caído todas, se habían tirado todas después de la guerra, todas alrededor. Se reconstruyeron regular de 
bien, más bien mal, pero aquello tenía cierta singularidad... Se parecía un poco a la Plaza de Chamberí, 

por ahí..."gracejo madrileño", un poco el chotis. Entonces dijeron, no, no, para una segunda lectura, la 

casa tiene poco valor. Pues no, no se ha podido tocar. Bueno, entonces esto es que..., según estos planos 
en lo colorado no se puede tocar. O sea que estamos fuera de la ley... Pasa... 

(Imagen 31: Planta estado actual. Museo de León) 

Es el estado actual, pero el sótano. 

(Imagen 32: Croquis AS. planta Museo de León) 

Esto es un poco de pedantería traer esta pianito aquí, verdad. Es un sistema'de trabajo. Es decir que..., un 

sistema de trabajo que yo recomiendo porque me da a mí buen resultado. Si hay alguien que lo pruebe 

y le da... pues yo me alegraría mucho. Esto está invertido, yo lo tenía..., yo estaba allí colocado, lo tenía 

en horizontal para no estorbarme tanto para dibujar por allí arriba. Y esto es hacer un calco ligero, si tiene 
una forma ya sobre lo que vas a actuar. Si no la tiene, libertad absoluta. Entonces estos, yo que sé, estas 

un mes, estas dos meses, si estás afortunado pues un poco menos, o cuatro, yo no sé, en fin. Y tienes un 

único papel, único papel sobre el tablero. Nada de tecnígrafos ni nada, que es, no sé, un aparato un 
tanto discutible, como decimos es causante de muchas cosas, algunas no buenas. Pues esto se tiene y 

entonces es como Karpov o Kasparov, es un tablero de ajedrez y que entonces se ve que por aquí pues 

hay... Bueno, lo que había que tirar estaba muy claro, ¿verdad?, se conserva la muralla romana, y se 

conserva la primera crujía del palacio, tirando parte y conservando algunas cosas que veremos. 

Entonces se utilizará el interior de la muralla y se utilizará el interior de la crujía primera y todo lo demás, sin 

escrúpulo ninguno, pues se tira. Se tira el patio, se tira la totalidad, hasta el seminario. 

Entonces ésta es la entrada, al lado del seminario, pomposa, y ésta es la entrado que vamos a utilizar. Y 

tenemos una libertad absoluta, aquí hay miles de rayos, ¿verdad? 

Hace un momento recordábamos ese procedimiento de los pájaros y flores. Es decir, que pertenezco al 

mundo de los arquitectos que hablan de pájaros y flores. Contaba yo que Alvar Aalto dibujaba pájaros y 
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flores, es decir cuando tenía un problema, eso se lo oí contar cuando estuvo aquí en Madrid. Ponía unas 
cuartillas y en los cuartillas dibujaba pájaros y flores y pensaba sobre el proyecto que tenía como 

encargo. Todos aquellos pájaros y flores auténticos los guardaba, los metía en una carpeta y después de 

algún tiempo cogía aquellos folios, los analizaba, y decía, no eran pájaros, no eran flores, sino que era el 
proyecto. Aquí no son pájaros y flores sino que son cosas bastante más concretas, pero aquí cualquier 

posibilidad era, vamos a decir posible. Cualquier posibilidad posible. Y entonces salía... no sé cuantas 

cosas hay porque incluso en el original hoy distintos colores, hay unas cotas, hay unas escaleritas, hay una 
sección... Esta vista desde allá es una sección, después aquí cosas dentro de un redondelito, pues es 

planta baja, dentro de un rectangulito que habrá por ahí pues la misma pero es planta primera. Después 

otro que es planta tercera, y entonces en la cabeza se va haciendo el proyecto, el edificio se va 

construyendo inevitablemente, solo, con gran comodidad por parte de uno. Dice, hombre pues aquí 

estoy ¿verdad? Y estás viendo lo que sucede y puedo aseguraros que con este borrón se hizo el proyecto 
del Museo de León directamente. Es decir que es planta primera..., salieron todas porque estaban todas 

aquí. Esto es un procedimiento que yo por lo menos recomiendo que se pruebe porque si da resultados 

es para los que somos arquitectos cómodos, pues nos va muy bien. Y ya digo, es como el ajedrez: 
hombre, no, pues en la segunda va esto, no, no..., pero está al lado de..., ah, bueno pues entonces... Y 

como todo es posible cambiario, todo es posible redondeario, ponerio en la otra esquina... No sé, por 

aquí hay, quiero recordar, había una flecha que decía, pues instalaciones no y además, decía "muy 

lejos", pasaba a otro lado. Pero nunca perdiendo esto porque aquí está todo el proceso de la 

construcción del proyecto. Y que lo enseño, pensad que no es presunción, si no que es como si hablase 

con unos amigos, como un consejo por si les va. 

(Imagen 33: Planta doble sótano Museo de León) 

Así me fue, pues aquí sobre todo y eso es lo que ha quedado. Pero esto yo tiene todo, es decir que por 

aquí se va entrar, la entrada de servicio del museo, con montacargas inmenso... Bueno, aquí estamos en 

el doble sótano, aquí es donde pueden aparecer las murallas, las murallas no, los restos romanos. Que es 

muy posible por la situación que tiene en León, es muy posible, deseamos todos que sean unas termas, y 
hacemos unos baños turcos... Bueno, y esta es la planta baja del segundo sótano. 

(Imagen 34: Planos en color de normativa de León: Alturas máximas) 

Ahora sí, ahora estamos en... recomendaciones alturas máximas. Vamos a nuestro... y este sitio está en 

naranja, dice planta baja y una. Es decir que estamos fuera de la ley. Luego en negro dice planto baja y 

cinco, en negro, en lo oscuro del todo, planta baja y cinco es la catedral. Como no tenía estos planos, no 

me los habían dado, no los había pedido, pues aquí le hemos añadido una planta, que no le va nada 

mal, soluciona un problema urbanístico, llamando urbanismo en este momento a lo que se ve desde la 

calle de lo que hagamos como arquitectos, pues no teníamos el plano este y nos atrevimos a hacer una 

planta más. 

Eso si, tiran todas estas casas que es el problema ese, esas son derribar. Blancas dice: sin edificar. Bueno, 

están edificadas, pero para tirar. Pero el consejo es este: que se vean estos planos municipales y del 

patrimonio... Que se vean siempre un poquito después y con mil amores para saber que encierran 

muchas cosas, que son muy de recibo y que se le habían escapado a uno y que debe tenerlas en 

cuenta para su rectificación de lo que ha hecho. 

(Imagen 35: fachada Palacio Episcopal) 

Otra vez el palacio. Esto es lo más normal, que esté completamente en sombra, porque es la fachada 

norte, como decía. Aquí se ve una arquitectura perversa del seminario, y esto, vamos, tampoco, como 

decimos siempre, esto no son Impostas, son cables, y aquí que podría tenerlo, pues no lo tiene. También 

una gola, que es una gola hecha por un albañil cuando se cayó, seguro, la cosa de madera del alero 

que tendría por ahí, no... 

En esta ruina es donde nosotros vamos a actuar y, en fin, tratamos de hacerio lo mejor que podamos. 

(Imagen 36: Fotografía esquina Palacio Episcopal y casas a derribar) 
Bueno, estas son las casas que ahí están en blanco, que habrá que tirar desde aquí ya, y todo esto 

también va a ser modificado, ligeramente modificado al unirio con... todas estas bajadas, en fin, vamos a 
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actuar, pero muy sencillamente, porque tampoco vamos a hacer de este palacio uno preciosidad. No es 
la intención. 

(Imagen 37: Fotografía fachada sur de la catedral desde el Palacio Episcopal) 

Esto es lo que se ve desde..., es precisamente la parte que va a ocupar el nuevo museo, proyectado 

sobre qsa preciosidad que es la fachada sur de la catedral. Fachada sur que es una preciosidad por 

dentro y por fuera, es decir que por dentro, figuraos lo que es esto un día en invierno, a mediodía a pleno 

sol. Desde dentro para que hablar de las vidrieras de León. Pero por fuera..., yo no sé si las vidrieras me 

gustan más por dentro o por fuera, de las catedrales, no de esta sólo, sino que por fuera tiene esa 

apariencia de ala de mosca, no de mariposa, sino de ala de mosca. Si por dentro pueden ser mariposas, 
pues por fuero son moscas. Un panel de miel y con cantidad de moscas posadas, preciosas, y si tenemos 

la suerte de que el día es gris y acompaña y eso, pues es una preciosidad. Ahora todo esto es un 

acompañamiento próximo, que dice el ayuntamiento que va o tirar si puede, ¿verdad?, y nosotros 
empezaríamos por aquí limpiando todo esto y haciendo otra muralla romana, una más... Sí, porque se nos 

va a caer... simplemente. 

(Imagen 38: Fotografía calle Serrano) 
Bueno, otro salto. Es decir, que actuación... Esto ya hasta ahora era León, patrimonio, edificios pintados 

de colores pora que no se puedan tocar, en fin, todo eso. Mucho ojo con los edificios de León. En 

cambio, esta es la calle Serrano, tal como era, tal como era y como es en algunas partes. Esta foto es de 

hace muy poco. Ésta se hizo cuando hicimos un concurso para una sede de AVIACO, que después ya no 

fue AVIACO. Y entonces se ve que de todo esto, pues hay unas líneas, perfectamente cloras, horizontales 

y morcadas incluso por estos aleritos de los balcones y después unas líneas verticales que son los huecos. 

Pero esto tiene que verio uno, es decir que no hace falta retratario, esto es casi para estas conferencias. 

Pero tiene que verio. 
Generalmente el mal es como en el castaño, que empieza por las raíces, esto es una cosa evidente. 

Castaños, castañares... Ahora parece que son los olmos, que no se sabe cómo, pero a gran distancia 

unos de otros sin embargo empiezan a morir. Y dice no, no, es que esto es el mal de la tinta, que viene 
por las raíces, con recorridos enormes. Pues aquí también, no se donde empezó..., un recorrido enorme, 

porque los que hacen las tiendas nunca miran para arriba, no les importa la casa que tienen encima. 

Entonces estas líneas tan marcados hace falta marcorios dentro de uno, dentro de uno mismo y olvidarse 

un poco de ellas. Entonces, teníamos este proyecto de concurso que teníamos que hacer... 

(Imagen 39: Alzado edificio AVIACO a calle Serrano) 

Bueno, y esto es una fachado. Vamos, esta fachado poro la calle Serrano y ¿esto está bien, después de 

lo que acabo de decir? Bueno, pues tiene unas líneas horizontales y tiene unas líneas verticales, muy 

suaves, es decir que esto es al contrario. Estos son las ventanos o lo altura de las personas sentadas en 

relación con lo de fuera y luego esto era una cosa traslúcida, pero yo creo que en algún momento esta 

sería una casa de Serrano actual, y que no molestaría tanto como alguna que se ha hecho. 

(Imagen 40: Perspectiva edificio AVIACO con bajo transparente) 

Esto es con la tienda, también que corresponde arriba. La tienda no, que la tienda ero el despacho de 

AVIACO. Es un dibujo de Víctor, precisamente, Víctor... pero es una casa para hacer hoy en la calle 

Serrano. Bueno, por lo menos para intentar. 

(Imagen 41: Maqueta edificio AVIACO) 

Esto es una moqueta. Pues cerrando un poquito los ojos y a continuación de las otras, ya digo, mejor que 

alguno... 

(Imagen 42: Fotografía hacia la catedral desde el jardín trasero del palacio) 

Volviendo a León, ya estamos dentro del jardín, unos árboles que se conservaran, alguno, otros no. Y esto 

es la fachada de atrás del patio, que da al jardín del palacio Episcopal. Todo esto está cayéndose, 

verdad, está cayéndose, está fatal, y el seminario al fondo. Todo esto se va a tirar, y como decíamos, y 

aquello, pues, ¿quién lo tira? (el seminario), y al fondo lo catedral también, de la que vamos a gozar 

plenamente como de la mejor pieza del museo. 

(imagen 43: Fotografía del alzado al jardín trasero del palacio) 
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Un trocito de esto que acabamos de ver que da ai patio. Bueno, ias manos que inon pasado por aquí..., 

los manos, los pies, ni se sabe que..., verdad, es decir que efectivamente, pues esto está todo deshecho, 

y sin embargo esto está pintado de..., no sé, de naranja... ¡No se puede tocar! Es como dicen, algunas 

cosas hay que tirarlas, retratarlas y guardar las fotografías. De otras yo creo que ni eso, ¿verdad? Como 

justificación únicamente, pero eso es la falta de fe que se tiene en la gente. 

(Imagen 44: Fotografía del alzado lateral al jardín del Seminario) 

Esto tampoco se puede tocar, el seminario, tampoco se puede tocar como decíamos y que produjo 

risas..., y es lástima. Esto es lo que vamos o tener de fachada al jardín. Nosotros vamos a dividir por aquí. Y 

esto va a ser el jardín del museo, que es una incorporación al museo. 

(Imagen 45: Fotografía interior del Palacio Episcopal) 

Esto es dentro del edificio... Está Fermín y un artesonado de escaso valor, pero para una segunda lectura 

pues lo vamos a conservar, cosa que nos cuesta... en fin, hacer una estructura determinada que le va 

bien al resto de... 

(Imagen 46: Fotografía de detalle de artesonado del Palacio Episcopal) 

Otro, pero en otra porte, pero yo creo que son los dos únicos trozos del palacio viejo... que ya digo, no 

sabemos lo que nos puede pasar cuando actuemos aquí. A lo mejor hay que desmontarlo y volverlo a 

montar... 

(Imagen 47: Fotografía de escalera del Palacio Episcopal) 

Es que estamos viendo cosas que se pueden tirar y cosas que no se pueden tirar o que no se deben tirar, 
y esas dos, esas otras cubiertas, cubiertitas interiores que hemos visto y esta que es la escalera, pues 

también se va a conservar. No tiene un gran valor, ni un gran dibujo, pero si la vamos a conservar. Somos 

conservadores a pesar de tirar todo el edificio. 
(Imagen 48: Planta primer sótano. Museo de León) 

Bueno, esto es ya el primer sótano. El otro era el segundo, y este ya tiene encima una abertura que da a 

la parte propiamente abierta del museo. Es el gran cubo este y claro, da a estos espacios de por aquí 

que son lo que vamos a utilizar como calles, ahora lo veremos en la primera planta. 

(Imagen 49: Planta de acceso. Museo de León) 

Esta es la primera planta, la puerta que hemos visto tantos veces y la puerta de servicio que posa a ser 

uno puerta monumental, pero es que... como se va profundizar bastante en el terreno, pues no queremos 

arrimar el edificio mucho a lo cimentación del seminario, y entonces por eso aquel dibujo en donde uno 
pienso, pues dice, si me pongo aquí, pues hay que recalzar el edificio... pues no, cambio esto y pierdo 

esto, pero lo utilizo como paso de servicio y para las instalaciones, etc. Bueno, pues esto, se forma aquí 

una calle interior, esto está cerrado con cristal, esto es un porchecillo al sur, y después con jardín, que se 
va a continuar por allá y que queremos que empalme con aquello salida que hemos visto a la callejuela 

esa que da a la Plaza Mayor. Y entonces esto que se convierte en parte viva de paseo, es decir, que en 

vez de dar toda la vuelta y aquí hay una gran bajada e ir por la calle esta y cogeria por allá, pues que 

no, que a muchas horas del día, más horas que las que va a estar cerrado el propio museo, se utilice 

como pasaje, en donde además tropezaremos con exposiciones que se hagan aquí, aparte de que por 

aquí (en la muralla), se van a hacer exposiciones temporales, por aquí y por aquí, en el pasillo tropezará y 

es una manera de ir metiendo el arte este actual, pues, lo que se está haciendo, en medio de las 

personas. Aquí hay una tienda de ventas, otros departamentos... 

Luego como esto tiene... Los alturas de pisos son de seis metros, pues cada tres se hoce una entreplanta 

de esta parte y de esta otra, y ni que decir tiene que todo esto, tanto en la planta como en las 

entreplantas, las dos plantas y las dos entreplantas se van a utilizar para talleres de restauración, para 

biblioteca, poro despachos, en fin, todo, y aquello ya es un archivo del obispo ahora, pero parece que 

se lo llevarán todo y el museo se extenderá todavía más para allá. Bueno, pues esto es una entradita del 

portero, de la casa del portero y de servicio de la cafetería que está en la última planta. Y esto ya se ve 

que tiene siempre en cada planta una puerta de comunicación con el montacargas de servicio de la 

planta, y una escalera por si falla el... Y esto, ya sabéis que es el gran cubo... Ayer me dieron una hoja de 

periódico de León que dice: "Un cubo para Museo", el famoso cubo. Deberían haber dicho "otro cubo 

para museo", porque con el edificio de correos se hablo tanto del cubo, entonces es ya digamos que 
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casi una frase local muy extendida. ¡Otro cubo para museo! Este es un cubo cerrado, de hormigón, con 

un gran ventanal que tiene no solamente seis metros que tiene esta planto de altura hasta el forjado, sino 
los otros ó, no son 6, son once metros que tiene este cristal, para comunicación, cristal potente, cristal de 

seguridad para que desde aquí la gente que pasa pues ve la totalidad del museo. Es decir que el museo 

tiene un lucernario sobre esto -luego lo veremos- un lucernorio sobre esto, y estas plataformas que son 

cada tres metros. Y entonces hay dos procedimientos: uno, entrar por aquí, que se entra por la 

entreplanta y se baja un poco, y estás en esta planta, después en aquella se sube otro planta y se da la 

vuelta toda, y se van subiendo todas las plantas un poco como el Guggenheim que decía Wright que "el 

arte ayuda a subir al cielo", en fin, y entonces que termina en un gran lucernario pero en el Guggenheim 

hemos visto todos que lo que se hoce es, como se hará aquí, es coger este ascensor de público, subir a la 

última planta y bajar a los infiernos a través del arte, que es empezar en la ultima planta, ir viendo planta 

por planta. El recorrido es así, (de una escalera a la otra), otra vez, otra planta, otra planta, y entonces lo 

convierte en un museo itinerante, como también repetíamos que si el que ha visitado el Museo de! Prado 

y cuando llega a Pontevedra, digamos que el pueblo... ¿has visto el Transito de lo Virgen de Mantegna? 

No, bueno, pues entonces no has visto el Museo, y lo había visto todo menos eso. Ahora los museos tienen 

que verse todos, todo. El turista es eso, la exigencia de que entre los guías y estas facilidades que damos 

los arquitectos, pues se vea todo. Ahora también esto naturalmente que puede tener todos los recintos 

que se quieran e incluso habrá un museo... Claro, es que no dije una cosa fundamental, que esto es 

como un cubo, un bloque totalmente cerrado, estas puertas van a ser cajas de caudales, este cubo se 

va o forrar por fuera, se va a tapar con un metal, todo con metal como una coja fuerte. Es decir, que la 

sensación al entrar por aquí es encontrarse con una caja fuerte inviolable, porque estas puertas van a ser 

con ruedas y con esas cosas que únicamente como se entra ahora, por abajo, por arriba..., pero también 

sensación de caja fuerte, y este cristal, ya se sabe... que además con esas cositas que tiene, esos 

cablecitos que se le ponen y eso, pues ya se sabe que es contra disturbio, contra todo. Entonces todo el 

resto va a tener una calidad totalmente distinta, porque arreglar estos muros naturalmente nunca nos va 

a llevar a esa cosa liso que va a tener este cubo, porque son unas piezas metálicos que son de dos 

metros por seis metros, dos metros de altura por seis de largo, entonces son unas piezas preciosas, es un 

nuevo producto que vamos a utilizar, y son como una luna de cristal, sensación de construcción 

moderna..., digamos que es órgano que vamos a introducir, el órgano nuevo que vamos a implantar aquí 

dentro del organismo viejo. Lo que se hace con las personas, ¿verdad?, es que ahora los trasplantes no 
son otro cosa y lo que hay que cuidar- como decíamos- es el rechazo, y ahora os diré como está 

cuidado el rechazo, pero el organismo viejo, el resto del organismo humano, en este caso el organismo 

del museo que es para dependencias del museo, y que no es el museo propiamente dicho, va a ser 

tratado de una manera más basta, porque lo pide y porque no sería posible el conseguir lo que se va a 

hacer en una obra de nueva planta como es el museo propiamente dicho. Esto es de medidas muy 

importantes, estas son crujías de 6 metros y son 1, 2, 3, 4, 5, 6... 36 metros por 24, o sea que es un cubo..., y 

con cinco plantos, un cubo muy importante, muy importante. 

Por ahí se va a lo Plaza Mayor y entonces aquí es donde vamos a hacer ese jardincito, aparte de que 
haya escultura, porque este es un museo provincial de piedras, de piedras antiguas, de esculturas, y acá 

habrá alguna de las que aguante la intemperie, pues habrá en medio del jardín, y aquí también se 

quería poner semienterrada pues una tasquita, una tasca más que sea el -digamos- el enlace de esta 
calle con la Plaza Mayor, con una parada y fonda. 

(Imagen 50: Planta de estructura Museo de León) 

Esta es la estructura. Entonces aquí, precisamente para salvar aquellos artesonados, y más cosas, verdad, 

más cosas... entonces lo que se hace es poner uno estructura metida en los muros... aquí, es esta. Se 

hacen unas cajas en los muros, si es posible y si no serán adosadas y luego unos pórticos. Eso sí, estos 
pórticos..., para las entreplantas y sobre los forjados actuales, y el cubo es todo de hormigón. Parece que 

el hormigón va mejor para esa sensación de lucho contra el fuego y de, no sé, de solidez, aunque vaya 

revestido de meta!, es decir, como la parte contra robos que llevan ahora y contra fuegos, de las cajas 
fuertes. Exactamente igual trotado. Entonces se hace esto estructura de hormigón con independencia, y 

entonces estos pórticos atraviesan el muro y asoma una ménsula, de cada pórtico asoma una ménsula, 
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cada dos, y queda asomado ahí, y aquí se le ponen otras ménsulas al hormigón y entonces estos otros 

pórticos son como un forjado flotante, es decir que es el colchón que queda como una almotiadita ahí, 

una almohadilla que queda entre este edificio y el viejo. Se supone que trabajará igual, o distinto, pero 

cualquier movimiento que haga pues lo absorbe esto que es además como una cosa blanda y además 

ei último módulo, este de aquí, módulo no, si no lo que sería... no es una bovedilla, esto no va con 

bovedillas, es el sistema parecido un poco al Gimnasio Maravillas. En lo última no se pone ni aquí, ni aquí 

y entonces queda separado el forjado de lo que es el cubo y de lo que son los muros y entonces ya la 

chapa esta que va a revestir, el revestimiento metálico de las grandes paredes del cubo, pues pasas 

desde abajo, desde la cota cero, pasa por la cota seis, sin romperlo ni mancharlo y llegan hasta la 12. O 

sea que es una sensación un poco bárbara, pero es posible que quede bien. 

(Imagen 51: Muro de piedra Casa Domínguez, La Caeyra) 

Bueno, también otra paradita. Es decir, que parece que la naturaleza y por lo que estamos diciendo 

antes, si se va con cuidado, a modiño, como se dice en gallego, es decir que la arquitectura mimética 

esa no hace daño nunca. Es decir, que si se parece en color, se parece en cal idad, si es la piedra que se 

ha cogido del suelo y se pone encima, después la pizarra que está al lado yse cubre con ella, pues todo 

eso va a misa cuando lo hace uno de pueblo, que lo hace muy bien, ahora, cuando lo hace un 

arquitecto normalmente va regular, no sé porqué. 

Ahora admite la naturaleza, admite un muro viejo heredado como éste. Esto es en Pontevedra capital, o 

un kilómetro del centro o menos. Una finca en la que se hizo una urbanización y entonces tiene estos 

muros, y ahora se está haciendo allí, se hicieron cosas regulares. Entonces es una casita que ahora veréis, 

que hice yo allí, pues es toda de chapa... es un poco de cierta manía, chapa y tiene unos tubos blancos 

y yo cuando veo un tubo, que es la cosa, la forma más elemental, no se, no es un tronco con las ramas 

cortadas, no, no, que sólo conseguir un tronco con las ramos cortadas iría bien, no, no, un tubo pues a mi 

me hace muy bien. Entonces como aparte, en fin, esa cosa que se sabe que la naturaleza no es sólo 

aquello que vemos con los ojos. Es eso y mucho más. El libro ese precioso de potencias de 10, que se ve 

desde potencias de 10 elevado a 10, y 10 elevado a -10, y que se pasa por todo, pues la naturaleza es 

todo, y entonces no sólo lo que vemos con nuestros ojos, sino lo que ve el hombre perfeccionado, el 

hombre que se perfeccionó o si mismo con los aparatos que el mismo ha inventado. Entonces resulta que 

cuando se ve con un microscopio - y el otro día repetía que en unas visitas que yo hacía al director del 

CENIM que tenía toda la habitación llena de unos cuadros preciosos, Kandinsky maravillosos, mucho 

mejores, pues eran fotografías de estructuras de minerales, preciosos- entonces quiero decir que los 

minerales, la naturaleza vista con unos ojos de más alcance, en profundidad, vamos a decir, pues tiene 

formas que el hombre no es capaz de inventar siquiera. O sea que la geometría la admite la naturaleza 

porque es parte de ella, aunque esté oculta. Entonces un tubo también lo admite, y lo vamos a ver 

ahora... 

(Imagen 52: Plataforma casa Domínguez) 

Esta es la casita en donde vamos, de tubos ya está bien, ¿no? Y efectivamente, es tubos más chopa y 

está al lado del muro. El muro está precisamente por allá, por allá separado, pero se ha hecho y con unos 

árboles que tiene..., un verde que se le ha puesto... Y el muro ese pues le da un valor extraordinario, 

verdaderamente. El muro a la casa y la casa pues no le hace daño al muro. 

(Imagen 53: Planta media, cota 6, Museo de León} 

Seguimos con León, entonces ya estamos en lo planto media que es una planta más de servicios, como 

decíamos, biblioteca en dos plantas, y desde aquí ya, desde la cota 6 se ve otra visión, ya se tiene otra 

visión de las plataformas estas que forman el museo y siguen las subidas y bajadas. Allí hay un ascensor 

dentro (del cubo) que no lo vimos en la primera planta, pero está también en lo cota cero. Entonces los 

minusválidos entrarían por aquí, cogerían ese ascensor para pasar de una planta a otra y es un ascensor 

todo de cristal para que nunca pierda la sensación de que está dentro del museo. Así como este es el de 

turistas en general que sube a la sexta planta y a la tercera cloro..., miento, o la segunda y o lo tercera, 

que son tres y seis metros, pero de la gente que entra de la calle pues sube por aquí. Pero aquello es de 

minusválidos que pueden ir de planta en planta, pero yo digo, con un ascensor de cristal y esta sensación 

de estar dentro del museo propiamente dicho. 
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Antes no dije que esta es la subida del portero y o! bar y la escalenta también. Y esta es la vivienda del 

portero que no había..., vamos, que estaba ahí encajadita, pues muy modestamente, aunque tiene una 

fachada preciosa. Y unos aseos..., en fin, como aquí hay muchos estudiantes también lo puedo decir. Es 

decir que yo aconsejo que se pongan muy pocos aseos porque pueden estar mucho mejor atendidos, y 

la gente que va lejísimos a tomar un café, pues puede hacer un recorrido aunque sea más corto, para 

venir a los aseos. Y entonces solamente hay en la planta medía. Es decir que suben una planta los de 

abajo y bajan otra los de arriba, y estos lo tienen a nivel. Y con eso, son todos los aseos que tiene todo el 

edificio. Unos en la planta media para todo el edificio. 

(Imagen 54: Planta alta. Museo de León) 

Bueno, y estamos en la última planta que es el añadido que luego veremos en alzado. Se levanta la 

cubierta y se le añade una planta más. En esta planta se llega por el ascensor o por la escalera 

principales, esa que conservamos. Esto es cristal y esto es cristal también aquí, y aquí hay un mirador. Y 

esto que es el salón de actos, pues tiene una salida al cubo, sin aleros, sobre el cubo, que es un mirador 

porque aquí, hacia este lado de aquí es donde está el gran campo de León y como esto está en un 

terreno de mucha pendiente pues tiene unas grandes vistas. Entonces parece que al llegar arriba se 

asoma al paisaje por esta parte. Sólo al llegar a la escalera todo esto es cristal, ya se comprende que es, 

puede ser muy bonito. Lo cubierta, pues no lleva cielo raso ni nada, que es una cubierta muy..., no sé, de 

la que esperamos bastante, y esto que es a mediodía, pues tiene todo esto acristalado y que es donde 

puede haber unas sillas aquí tomando el sol, y como un jardincito delante para tener uno verde y no una 

terraza. Y este es el gran lucernario que como aquello es el sur pues entrará el sol, porque siempre se ha 

pensado que si es un museo que va a albergar principalmente piedras, es decir que es arqueología, no le 

molesta nada el sol y entonces será muy iluminado por el sol. Bueno, y este es el gran salón con el bar y 

este es el sitio de estar de juegos. Y toda esta porte de aquí es la dirección del museo, los oficinas, la sala 

de visitas y el despacho del director. Y aquí ya se asoma, hay como una intención de salir un poquito de 

la fachada, que es precisamente lo que sale el alero nuevo, una vez que se ha desmontado la cubierta 

actual y se vuelve a hacer una planta más alta, pues por aquí viene el alero saliente. Entonces esto, 

enrasado con el alero, tiene estos miradores, que tanto salen en el edificio como entran en unas 

terracitas que es la contemplación de la mejor obra que va a tener el museo que es la fachada sur de la 

catedral. Es decir que cuando se entre aquí, tanto en estos despachos como que se entre en el gran 

salón, en el pequeño bar, pues estamos enfrente de un espectáculo maravilloso porque verdaderamente 

retratado desde aquí, visto desde aquí... no se ha podido retratar... más que una fotografía tengo..., pues 

la porte de la catedral que está por aquí pues es un espectáculo verdaderamente impresionante desde 

esa altura. 

(Imagen 55: Dos secciones. Museo de León) 

Esta es la sección, estas son las murallas, con la planta y la entreplanta. Después ahí lleva otra entreplanta 

en algunos lados, en otros lados no. Y esta es la cubierta que únicamente lleva a modo de mamparas y 

con cristal por encima, para que sea toda la cubierta como única, es decir que se vea la totalidad (de 

la catedral) en esta planta alta. Estos son los miradores que salen y esta es la parte de entrada al salón de 

actos. Bueno, pues esto es el museo, cortado por las escaleras, o sea que esto abulta mucho aquí, pero 

realmente son así, las plataformas son así con un corte para que esto se incorpore o las salas de arriba, y 

este es el gran ventanal. Esta es la cota O y esta es la cota 6 y esta es la cota 12. Esto ya está cerrado en 

relación con lo de fuera y aquí se entra siempre por estas cotas que son en la meseta de los escaleras 

que siempre es uno cosa agradable, entrar no o ras, no a nivel, si no entrar dominando un poco y 

estando un poco dominado, és decir que se verá la planta de arriba a nivel de la vista, a la altura de la 

vista y la planta de abajo un poco dominada, y posiblemente sea una entrado más grata. 

Pues este es otro corte en el sentido perpendicular al anterior. Bueno, aquella es la galería que se añade 

al final del pasillo como visteis. Este es el jardín y por aquí estará la tasquita, y esto es el corte 

perpendicular, tiene aquí las escaleritos y esto se hace, en fin, ahora parece que están de moda los 

museos blancos, y yo pues la sigo. Yo no creo que es moda, si no que es una correspondencia. En esta 

espléndida exposición que hay ahora en el Instituto Alemán de Cultura hay museos y están todas las 

tendencias actuales que hay. Es decir, que el museo debe competir con lo expuesto o debe ser una 
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pieza más en si misma, la mayor de todas los que encierra. Y inay las dos tendencias, y las dos tendencias 

hechos por grandes arquitectos, y las dos según hayan tenido suerte, vamos a decir, pues son admisibles 

las dos. Yo prefiero, yo digo, los de contenedor, las de Ungers, por ejemplo, de lo casa de la arquitectura 

que es, no sé... además son coincidencias, porque esto, claro, se lo plantea uno. Es decir, que después 

de haber visto el Partenón en Grecia, y haber visto el Partenón en Londres, pues no hay..., vamos, en 

Londres lo acompañaron de un entablamento en las paredes horrendo, todo medroso y ahora que 

pinten las paredes, yo que sé, o que las encalen, o que las dejan al exterior, o como decíamos el otro día 

que pinten el azul de Grecia, muy iluminado. Pero no admite... muy mal, vamos, está muy mol aquello. Y 

entonces por lo menos yo soy de lo opinión de que los museos que son anodinos, verdad, anodinos... y 

entonces esto se ha hecho así. Esto es una sección por el centro del patio, como veis, y entonces se ven 

las plataformas, y esta adelanta un poquito, porque es la rotura de aquí, con unas ligeras barandillas, y 

esto es... Hicimos una cosa que es hacer iguales los pilares a los forjados, es decir que se va 

dimensionando siempre igual el pilar aunque tenga menor cuantía arriba, menos hierro. Se conserva 

siempre igual de abajo arriba. ¿Para qué? Pues para que no tenga, decíamos dinamismo, dinamismo de 

forma estructural. Es decir, que no sean unos pilares porque son los que aquí más..., aguantan más 

esfuerzo, más peso, pues más grueso que los de arriba, de mayor sección. ¡No!, son todos iguales, como 

tontos, si. Y hay un dibujo precioso, un chiste muy bueno que lo conservo siempre, que es unas cariátides, 

unos cariátidos, unos señores, y están los dos de los extremos aguantando, aguantando y el de en medio 

se agachó un poquito y con uno coro de risa tremenda... pues porque no tiene esfuerzo ninguno, lo que 

se dice en gallego "facer la doca", hacer lo doca. La doca es el remero que hace esfuerzos para que le 

vea el patrón, pero en fin, no fagan la doca, conozco enseguida, nota que hay uno que con la cara de 

mayor esfuerzo es el que menos lo hace. Pues estos pilares también están facendo a doca, los de arriba, 

pero se ha ganado esa cosa tonta, anodino. El otro día decía anodizar. ¡No!, es anodinar el esfuerzo de 

cada uno y que sea como una coso distendida. 

(Imagen 56: Fotografía barandilla del Edificio de Correos de León) 

Bueno, y es que hablábamos de barandillas, ¿verdad?, y paso al anterior... 

(Imagen 55: Dos secciones. Museo de León) 

Cloro, naturalmente esto, cualquier bqrqndillo -que aquí están señalodds- que se le hqga, pues se viene 

el cotarro abajo. Entonces hay que poner las no barandillas. Y ahora pasemos a estas barandillas de... 

(Imagen 56: Fotografía barandilla del Edificio de Correos de León) 

En fin, ese es un... estos es que son bastantes barandillas todavía, pero que animo ¿verdad?, por ejemplo, 

esto, ver que aquí pues no se ven los pilarcillos que tiene, aquí arriba, pues... Hay otra foto que veremos 

luego, esto tiene 60 metros, es el edificio de León, de Correos, y tiene 60 metros de largo, 56 metros y 

entonces se quería que fuera como un pentagrama de lado a lado y que estuvieran siempre colgados, 

no, colgados no, en el aire, un poco como esto, y se ha hecho un pequeño esfuerzo y se ha conseguido 

un poquito. Ahora, para León hay que... decimos, la no barandilla hay que poner en León. Es decir hay 

unas ordenanzas y no se puede caer un chiquillo, un niño, pero hay que poner las no barandillas. ¿Cómo 

van a ser? Pues Dios dirá, verdad... yo ocompoñaró. 

(Imagen 57: Fotografía remate barandilla del Edificio de Correos de León) 

Bueno, esto es el chiste que todos conocéis, el chiste mol contado, como se dice, un chiste mal contado. 

No, es que había que acordar lo barandilla que baja con la barandilla horizontal de una cancela que se 

abre y entonces poro que solieron estos horizontales pues se hizo el bucle este. 

(Imagen 58: Fotografía barandilla del Edificio de Correos de León] 

Si, aquí se ve también la no barandilla, es decir que según le de el sol, pero hay veces que efectivamente 
estos 56 metros pues están bastante conseguidos, en ese pentagrama en el aire, ¿no? 

(Imagen 59: Planta de cubiertas. Museo de León) 

Bueno, la planta de cubiertas del edificio es para completario, pero no tiene valor, únicamente las 
manías estas, es decir que sólo tendrá una recogida de aguas esta cubierta que es allá, toda esta 

cubierta. Este es el gran lucernorio redondo de plástico. Hombre, ni que decir tiene que... ¡Hombre, un 

lucernario de plástico es vulnerable! Pues pensamos que no, porque lleva una cantiddd de seguridad. 
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sabiendo, en fin, se asaltan los bancos, pues ¿qué puede pasar? Pero no entran nunca por lo parte más 

fácil... Aquí está el mirador... 

(Imagen 60: Fotografía casas delante de la muralla romana) 

Pues esta es la triste realidad, ¿no? Aquí, sobre eso, sobre este cañamazo tenemos que hacer el 

bordado, el nuevo edificio. Es que conviene de vez en cuando volver o la triste realidad y es eso cosa 

que son sueños que hay que conseguir partiendo de aquí. Esto es lo que hace también... ¡Ah... sí, yo 

recuerdo otra de las cosas que decía Tusquets, que hay que ser muy humilde para ser arquitecto que se 

rriete en una gran obra de. restauración, dice... porque aparte de los otras cosos que dijo, que hay que 

ser muy buen arquitecto, que no se gana nada de dinero, pues el anonimato. Es decir que hay que 

hacer la cosa como el ha hecho primorosamente en el Paiau, el Palacio de la Música de Barcelona, y 

dice además "esto es uno obro de Doménecti, y yo nada, me olvidarán", ¡no!, no se olvidará, pero liay 

que ser muy humilde; y la humildad del arquitecto... quiero decir que si haces una cosa y más o menos te 

la publican un poquito y a lo mejor algún amigo te da la... ¡yo vi, ya vi! Pues en ese momento hay que 

pensar inmediatamente en la próxima, en la que está haciendo uno y en las dificultades que tiene por 

delante para vencerlas y llegar a no se sabe qué. Y entonces, ante esto, la humildad mía, comprender 

que, vamos, es la más grande del mundo. Es decir que hay que ser muy humilde para... no 

envalentonarse sino decir, pues en fin, que haya una iluminación divina para hacer con esto lo que uno 

ha pensado. 

(Imagen é l : Fotografía alzado viviendas en Salamanca) 

Otro tema pequeño que yo quería tocar, que es el de actuación en ciudades, bueno en ciudades... 

Salamanca obliga a hacer todo con piedra, y con piedra se ha estropeado Salamanca. Así de sencillo, 

¿no? Desde la Gran Vía hasta todo este barrio; ¡no!, no este, sino otro barrio que está aquí a 

continuación, con la obligación de usar piedra. Pero no hay peor cosa que una mala arquitectura hecha 

con un buen material, eso es que le rasga o uno... vamos, le duele a uno el corazón. 

Bueno, esto ahora enseñando lo mía, es una presunción, valga. Esta casa era en Salamanca y con 

bastante respeto y con bastante temor y además porque ha aparecido una piedra que es fenomenal y 

que se buscó en unos conventitos viejos, antiguos, lo manera de colocarla, y que lo han hecho de 

maravilla, es una piedra que se corta con azuela, porque con la humedad es blanda y después 

endurece sola... Pues es preciosa, preciosa verdaderamente. Y los pilares están dentro, tiene unos 

voladizos y sobre esos voladizos hay una viga de atado, y sobre esa viga de atado está la fachada. 

Venía luego esta gola de madera y la fachada estaba metida dentro. Aquí ya no... esto ya no es 

primitivo. Entonces así estaba y ero una piedra, vamos, una fachada colgada, y que entonces era la 

modernidad y lo de siempre. Y estas ventanas están en cualquier convento pero son rejas con plantas, 

con flores. Y vamos, como decíamos siempre, la plaza de la Quintana en Santiago es una maravillo y es 

inmenso, inmenso y está con estas ventanitas salientes. Bueno, pues aquí se hizo una modernización 

porque además es para uso, estas ventanas son funcionales. Es una calle muy estrecha y entonces había 

que ver, la gente que vive aquí tenía que ver los que vienen por la calle y entonces lo perdía de vista si 

fuese un mirador normal o una ventana normal. Entonces pues se hizo con una luna Securit por abajo, 

entonces lo ven allá, posa por abajo, lo sigue viendo y lo pierde aquí. Bueno, y ahora, estas están como 

veis aquí, en las piezas principales de la caso, como se dice, que son los habitaciones de estar, el 

comedor, y después estos ya eran dormitorios, más otros que tiene al patio, y entonces ya daba esto 

variación que le viene bien a la casa , es decir que pegad a la otra pues ahí enrasadas las ventanas, 

pero además aquí esta era una oficina (planta primera), y entonces necesitaba más luz y se han rasgado 

estas y luego se ha hecho uno que no tiene mirador, como los de arriba. En fin, todo esto le da cierta 

movilidad a la casa que no ha quedado mol. No había quedado mal. Estos eran unos grandes 

almacenes y ahora se han vendido, o los pocos... y entonces cada tres metros o codo cuatro es una 

tienda nueva, y entonces ya hay quien ha salido a la calle, en vez de conservar este pequeño 

porchecillo, que estaba muy bien porque es un ensanchamiento de la acera, pequeño, y entonces, 

cuando llueve sobre todo, cuando hace frío también, se mete uno debajo y está protegido. Es como una 

marquesina. Pues estos han salido a ponerse como aquellos, a la calle, y además, barbaridad mayor, con 
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piedra también y entonces han cogido el hierro y lo madera entre dos piedras, y eso ya no tiene 

explicación ninguna. Yo ya no entiendo nada. 

(Imagen 62: Fotografía alzado viviendas en Salamanca) 

Pero es la cosa que, efectivamente, hay como una propiedad sobre los grandes edificios, y en fin, en 

cuanto tiene cien años para arriba, doscientos años, pues hay que protegerlos. Ahora, si hoy un pequeño 

acierto en uno actual, pues esto hay que protegerlo también. Digo hablando de esta casa porque me 

dio un poco de pena, ¿verdad? Lo que se está haciendo. Y esto, yo hable con el Ayuntamiento de allí. 

Hombre, exigir, poner uno ordenanza, pues esto cosa se conserva, nació así, y pierde un metro veinte de 

saliente a la calle. Vamos, y esto lo dije a tiempo. Y últimamente cuando volví pues estaba ya... vamos, 

además cada una es hija de su padre y de su madre. 

Allí se ve a un niño soltando y sus padres tranquilos, su mamá tranquila adentro porque es Securit y lo dejo 

ahí, está distraída... No, pero no es casualidad, lo hemos visto alguna vez más, y aprovechan para poner 

sus florcitas por aquí, y además tiene una barro que se ve, es guateada, es blanda. Entonces se asoma 

uno apoyado, se miro poro el de enfrente, de lado, se mira pora abajo, son cómodas... 

(Imagen 63: Fotografía detalle alzado viviendas en Salamanca) 

Aquí se ve... 

(Imagen 64: Fotografía alzado viviendas en Salamanca con luz rasante) 

Esto es una foto yo más extraña que, claro, buscando, ordenando poro estos conferencias pues 

apareció. Pocas veces se ve así, es a última hora de la tarde, poniéndose el sol, pero en fin, que le dio un 

aspecto distinto. 

(Imagen 65: Fotografía muralla romana de León con viviendas) 

Otro vez la realidad, León, ¿no? Este es el final de la muralla, de lo seudo-murallo, esto es lo torre de los 
Poncio, también es archivo actual y estos son las casas que siguen a continuación hacia la Plaza Mayor, 

y es por donde se pretende hacer aquí uno tasquito que sea enlace con la que está dentro y enlace con 

lo otro colle. Vo como decíomos ontes: realidades muy reoles, ¿no? 
(Imagen 66: Fotografía detalle muralla romana de León) 

Bueno, pues esto está hecho desde una ventana de la muralla romana que parece turrón de Alicante, 

¿verdad? Si, porque estos son cantos de río, y además vamos... siempre tioy el miedo de que cuando se 
toque algo, pues no sabemos lo que se puede venir abajo y todo esto, es decir que... como decía un 

chiste de Castelao, después de un accidente de automóvil, un labriego que se asoma, "que barbariddd, 

no se aproveita nada" y estaba todo lleno de cadáveres... no se aproveita nada; pues aquí muy poco. 

(Imagen 67: Plano de situación Ampliación de los Juzgados de Zaragoza) 

Bueno, rápidamente, esto es uno cosa que hemos hecho últimamente. Esto es Zaragoza, un edificio de 
juzgados y por aquí viene una callecita que son las puertas de atrás de estar... Hay un trazado de barrio 

perfectamente claro, ya que viene también de la época romana que es reticular, que es todo esto, todo 

por aquí. Además esto lo van a hacer ahiora peatonal, la mayoría. Y aquí, no se sobe porqué, porque 
había unas casas torcidas, simplemente porque las hicieron torcidas y entonces estas que son las partes 

de atrás de las otras, pues también son torcidas, paralelas a esta. Y entonces digamos que la ordenanza 

es construir, por allí, por aquí, hacer una U pegado a este edificio que es actual de Juzgados 

concretamente. Construir una U. Entonces lo mejor claro era no verio e hicimos lo siguiente... 

(Imagen 68: Planto tipo Ampliación de los Juzgados de Zaragoza) 

Este es el edificio dctudl y lo que se hizo aquí fue un gran potio. La colle naturalmente va por allí y por 

estos ensanchamientos y penetraciones a un gran patio propio del edificio de Juzgados es donde dan 

todos y está la parte a lo que dan esds cdsas de atrás que tienen mol aspecto y siempre lo tendrán. 

Entonces quiero decir, esto es simplemente para recalcar, lo que decíamos de el momento de ver las 

ordenanzas... ¡momento! Después esto lo llevo o Zaragoza y lo vimos con calma y dijeron... ¡sí, sí! Porque 

además aquellos casos hay que meterse con ellas... En fin, pues lo han admitido. Esto vo o ser de 

construcción muy parecida a León con el mismo Robertson, la chopa. Y así como León, como decíamos 

está pintado de color León, y aunque fue discutido pues yo creo que no hace mal, esto va a ser pintado 

de color Zaragoza que es color polvo. 

(Imagen 69: Boceto cubierta viviendas en Alcudia) 
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No, esta no... 

(Imagen 70: Fotografía lateral alzado principal Gobierno Civil de Tarragona) 
Bueno, ni que decir tiene que \ie suprimido todos esos dibujos que alnora pues también siempre están un 

poco de moda, es decir, que el arquitecto dibuja muy bien, hace unos dibujos previos, y todo eso ha 

sido, vamos, concretamente suprimido en estas cosas porque yo creo que lo importante siempre es como 
resultan las cosas, y si se pudieran quemar los planos, a pesar del encanto, pues curaría muchas cosas, 

¿verdad? que quedan casi nada más que en planos. 

Esto es, también aquí tengo en cambio la satisfacción de decir, como decíamos esto es ya por años, no 
por otro cosa, es el Gobierno Civil de Tarragona, que se está restaurando ahora. Restaurando, que es 

restaurar tal como fue, por los cosas que ha sufrido en el interior, porque además se está cambiando la 

carpintería, porque es cristal doble ahora, antes no había, y lo carpintería se repite lo más parecido 

posible. En fin, entonces se está restaurando. Lo señalo como justificación de una actuación en edificios 

en que aún vive el autor. Vamos, yo tuve la gran suerte de que... primero, una actuación de colegio, que 

esto es muy importante. El Colegio de Tarragona vio que se había empezado a hacer cosos ahí, y 

entonces se fueron a ver al gobernador y hablaron de que se trataba, y el gobernador lo entendió muy 

bien: No, si yo lo que quería era arreglar tales cosas y me alegrará mucho que ustedes me ayuden. 
Entonces me llamaron, me encargaron esto y con la colaboración... ¡no!, yo colaboro con él, vamos... de 

Pep Llinós, que lo está haciendo de maravilla, y este edificio pues recuperará el estado primitivo que es la 

restauración propia... del lenguaje, vamos, restaurar. 

(Imagen 71: Fotografía entrada Palacio Episcopal de León) 

Otra vez León. La fachada esta será la entrada al museo. Por ahí encontraremos el gran cubo metálico. 

(Imagen 72: Fotografía entrada secundaria Palacio Episcopal de León) 

Y esta es la otra... Este es el balcón del portero. Que se le va a hacer. Hombre, no que se le va a hacer, 

pero no porque sea portero sino porque será muy incomodo estar ahí tranquilamente asomado, ¿no?, 
porque aquí pasa mucho gente... Bueno, una cosa, perdón: aquí se ve como esto, la altura que tiene 

hoy el edificio y como el frontón está recortado sobre el cielo, pero mal encajado, es decir, que esto no 

está bien. Entonces ahora con la ayuda de la nueva planta que le hacemos pues descansará sobre el 

fondo ya... Pasa. 

(Imagen 73: Dibujo alzados Museo Provincial de León) 

Bueno, esta es lo fachada de las casitas. Todas estas casitas se tirarán en algún momento, y es la 
fachada de la muralla restaurada y con la planta encima, que esto es el vestíbulo que salíamos, la 

escalera, el mirador de las oficinas y esto es un ventanal que tiene el salón de actos con la terraza sobre 

el torreón, etc. El cubo, para los entreactos. Y ya, ahí se ve lo que tiene en frente, la Catedral, y está con 

las alturas, y bueno, aquí ya se ve, esto lo vamos o ver ahora en otra comparativa. 

(Imagen 74: Fotografía alzado Poseo de la Marina de La Coruña) 

Otro salto. Es decir que va uno a La Coruña, le encargan algo y como no va a ver esto. Vamos, Le 

Corbusier decía que era la fachada más bonita del mundo, de una ciudad, la fachada más bonita del 

mundo. Realmente... es verdaderamente emocionante. Nosotros, vamos yo he utilizado humildemente 

algo de esto y ahora pues pretendemos sacarle más partido todavía... 

(Imagen 75: Fotografía casa en Paseo de la Marina de La Coruña) 

Esto es de 1911 y ya aquí aparece el modernismo que en Galicia hay mucho y bueno, que es muy 

gracioso, que tiene ya piedra, acompañando a la galería, y la galería ha perdido el tamañito ese del 

cristal, que ahora realmente pues como un poco anacrónico, y aparecen las ventanas más largas, pero 

en fin, hecho con una gracia tremenda. Hay muchos más edificios de estos en La Coruña 

verdaderamente ejemplares y preciosos. 

(Imagen 76: Fotografía viviendas en la calle Gondomar, Pontevedra) 

Bueno, y esta es una casa que yo hice en Pontevedra... No es piedra, esto es hormigón hecho en 

tongadas, se ven ahí, paredes muy finas, de ocho centímetros de espesor, y luego esto es de poliéster, 

no... poliestireno, un plástico, no sé como se llama, un plástico, ¿no?, y metal y esto que es muy corriente, 

que haya los miradores que bajen y las ventanas... y las galerías que estén altas. 
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A veces es todo como en La Coruña, que naturalmente está frente al mar, la fachada al mar de La 

Coruña, pero en calles estrechas es frecuente que las galerías estén en las plantas altas, en todas ¿eh?, 

en La Coruña, en Caldas, en Pontevedra, en Villagorcía... Y también esto es muy corriente: que las 

ventanos sean enrasadas, cosa que por otro lado pues, no por copiar de Galicia, sino porque hace muy 

bien pues se pueden utilizar. Una versión actual de las galerías de Pontevedra. 

(Imagen 77: Dibujo alzado-principal, estado actual y proyectado y sección con la catedral. Museo 

Provincial de León) 

Bueno y aquí entonces pasamos... Esto es para decir que no se le tiene miedo a hacer estos miradores 

ahí. Es decir, que este alero va a volar bastante como os dije antes y va a estar enrasado con los 

miradores. Estos miradores que en alguna porte de lo memoria pues poéticamente se dice que van a 

estar pegados, como esto está siempre en sombra, nado más que esos dos meses de verano..., pero casi 

todo el día está en sombra, pues van a ser como nidos de golondrinas pegados al clero, y van a ser 

oscuros... Vamos, aparte de estos se han hecho unos dibujos bastante cuidadosos y los miradores, unos 

están con el alero encima y otros con el alero encima también pero de cristal, para tener esta visión que 

tiene que coger ampliamente la catedral de los pies a la cabeza, como es lógico; pues esto va a ser un 

regalo que se le hace. Se ordena toda la faclnada, se quitan las impostas famosas y se hace el 

miradorcito, se limpia esto, queda mucho más ordenado y el frontón se respalda sobre un muro que 

parece que... Ahí esta, en la versión actual, aparte de que se coge una altura perfectamente clara de 

impostas del seminario, que es la que va a mandar en todo el alero. Estos miradores, unos que salen, otros 

que entran, como sabéis que son terracitas, pues yo creo que va a ser un encanto muy grato para el 

edificio. 

(Imagen 78 Foto detalle alzado sur de la Catedral de León) 

Y esto es, vamos, ya acercando el ojo, verdad, pues lo que se va a ver desde esos miradores, que como 

decía antes, difícil tener una obra dentro del museo que pueda competir. Es un añadido, esto más las 
termas... 

Aplausos 

Carios Rubio; Si hay alguna pregunta... 

Alejandro de la Sota; ¿Es posible que lo haya dicho todo? 

Carlos Rubio: Pues si no hay ninguna pregunta, nado más que agradecer a Don Alejandro de la Sota su 

presencia en el colegio de arquitectos y a todos vosotros vuestra presencia también aquí. Gracias. 
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185, mayo 1957, págs. 1-6, (texto AS.). 

"Proyecto para una parroquia en Vitoria", Revista Nacional de Arquitectura, núm. 196, abril 1958, págs. 9-

12. 

"Edificio para viviendas y almacén comercial en Zamora", Arquitectura, núm. 3, marzo 1959, págs. 21-24, 

(texto AS.). 

"Residencia infantil de verano en Miroflores de la Sierra", (cois. Corrales, José Antonio; Vázquez Molezún, 

Ramón), Arquitectura, núm. 7, julio 1959, pógs. 9-15. 

"Colonie de vacances pour enfants, Miroflores de la Sierra", (cois. Corrales, José Antonio; Vázquez 

Molezún, Ramón), L'Architecture d'Aujourd'hui, núm. 85, septiembre 1959, págs. 58-59. 

"Residencia Miroflores", (cois. Corrales, José Antonio; Vázquez Molezún, Ramón), Binario, (Portugal), 

diciembre 1960. 

"Pueblo de Esquivel (Sevilla)", pógs. 252-253,1.1; "Edificio comercial y de viviendas en Zamora", pógs. 122-

123, t. II; "Edificio de Talleres para TABSA en la autopista de Barajas", págs. 162-165, t.ll; "Residencia para 

hijos de productores en Miroflores de la Sierra", (cois. Corrales, José Antonio; Vázquez Molezún, Ramón), 

págs. 254-263, t. II; "Anteproyecto pora uno central lechera en Madrid", págs. 379-381, t. II; en Flores, 

Garios, Arquitectura española contemporánea, 2 t., Madrid, Aguilor, 1961. 

"Concurso de anteproyectos pora lo Iglesia de Son Esteban Protomortir. Cuenca", Arquitectura, núm. 25, 
enero 1961, págs. 13-51, (Proyecto de AS. pág. 33). 

"Concurso de proyectos para la Universidad Laboral de La Coruña", (cois. Corrales, José Antonio; 

Vázquez Molezún, Ramón; Carvajal, Javier), Arquitectura, núm. 31, julio 1961, págs. 19-36, (proyecto AS. 

págs. 35-36) 

"Pueblo de Esquivel, (Sevilla)", en Tafur, José Luis (dir.) et al.. Arquitectura española en el extranjero, 

Madrid, Editora Nacional, 1962, (folleto de la exposición celebrada en el Ateneo de Madrid del 3 al 18 de 

abril de 1962). 
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"Gimnasio en el Colegio Maravillas", Perseveranc/a, (órgano del Colegio de Nuestra Señora de las 

Maravillas), A° época, núm. 60, 1962, portada, contraportada y págs. 2-22, (núm. Extraordinario dedicado 

al gimnasio con motivo de su inauguración), (en diversos números de lo revista, en lo sección deportes, 
aparecen fotografías del gimnasio) 

"Talleres Aeronáuticos de Barajos, Madrid", (col. Guzmán, Enrique de. Ingeniero Aeronáutico), 
Arquitectura, núm. 39, marzo 1962, págs. 20-22, (texto AS.). 

"Kinderheim in Miraflores de la Sierra", (cois. Corrales, José Antonio; Vázquez Molezún, Ramón), Werfc, 
núm. 49, junio 1962, págs. 201-203. 

"Gimnasio en el Colegio Maravillas", Hogar y Arquitectura, núm. 43, noviembre 1962, portado y págs. 23-

33, (texto AS.). 

"Talleres de TABSA", pág. 31; "Gimnasio del Colegio Maravillas", pág. 31; "Central lectiera para CLESA", 

pág. 32; Hogar y Arquitectura: La Arquitectura de Madrid, núm. I, 1963. 

"Feria Mundial de N.Y.. Concurso de ideas para el pabellón español". Hogar y Arquitectura, núm. 45, 

marzo-abril 1963, pág. 10. 

"Residencia Miraflores", (cois. Corrales, José Antonio; Vázquez Molezún, Ramón), Konsukai Kentiku, Vol. 30, 

abril 1963, págs. 99-100. 

"Residencia Infantil Miraflores", DB2. Deutsche Bauzeitsctiríft, núm. 112 B, diciembre 1963, págs. 1847-1850. 

"Gimenelles, (Lérida)", Zodiac, núm. 15, diciembre 1965, pág. 154, (incluido en el artículo Ribas, Manuel, 

"Lo planificación urbanística en España"). 

"Kinderheim in Miraflores de lo Sierra", Bauen und Wolinen, núm. 8, 1966, págs. 325-326, (incluido en el 

artículo Ortiz-Echagüe, César, "Moderne Architektur in Spanien", págs. 321-328). 

"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, (texto AS. pág. 45). 

"Edificio Industrial TABSA (1957-58)", pág. 68; "Gimnasio del Colegio Maravillas", pág. 69; "Central Lechera 

CLESA (1959-63)" , pág. 69-70; "Edificios para el CENIM 1965-67)" , pág. 70; en Flores, Carlos; Amann, 

Eduardo (eds.). Guía de la arquitectura de Madrid, Madrid, 1967, (edición corregida de "Guía de la 

arquitectura de Madrid", separata de Hogar y Arquitectura, núm. 1/1963). 

"Casa Várela en Collado Mediano, Madrid", Hogar y Arquitectura, núm. 69, marzo-abril 1967, págs. 12-19, 

(texto AS. pág. 13). 

"Concurso Palacio de la Ópera de Madrid", (cois. Corrales, José Antonio; Vázquez Molezún, Ramón; 

García de Paredes, José María; Aranguren, José), Nueva Forma, núm. 22, noviembre 1967, págs. 39-41 

(texto Fullaondo, Juan Daniel). 

"Residencia infantil en Miraflores de la Sierra", (cois. Corrales, José Antonio; Vázquez Molezún, Ramón), 

Nueva forma, núm. 23-24, diciembre 1967-6nero 1968, págs. 80-83. 

"Gimnasio Maravillas", en Doménech Girbau, Lluís, Arquitectura Española Contemporánea, Barcelona, 

Blume, 1968, págs. 184-187. 
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"Casa en Collado Mediano", págs. 59-61; "Conjunto residencial en la Manga del Mar Menor", pógs. 62-

65; "Conjunto polideportivo en Pontevedra", págs. 66-78; en Aronzabal, Eduardo; Martínez Ramos, Jaime; 

Olmedo, Miguel; Pozo Mozo, Antonio (eds.). Método. 119 Promoción de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid, Madrid, 1968. 

"Pabellón para deportes en Pontevedra", Hogar y Arquitectura, núm. 83,julio-agosto 1969, págs. 12-20. 

"Concurso de anteproyectos para el edificio Bankunión, Madrid", Arquitectura, núm. 144, diciembre 1970, 

págs. 15-29, (proyecto AS. págs. 28-29). 

"Pazo en La Coruña", pág. 28; "Vivienda unifamiliar en Pontevedra", pág. 29; "Vivienda del arquitecto, 

Madrid", pág. 31; "Pueblo de Gimenells, Lérida", pág. 32; "Pueblo de Esquive!, Sevilla", págs. 33,42; 

"Fuencarral B", pág. 35; "Vivienda en el Viso", pág. 37; "Vivienda unifamiliar del Sr. Domínguez", pág. 37, 

(noto: sin especificar el proyecto. El proyecto publicado no se corresponde con el de otras publicaciones 

ni con el que definitivamente se construyo); "Detalles de Muros", pág. 38; "Viviendas en Zamora", pág. 41; 
"Viviendas en Salamanca", pág. 43; "Delegación de Hacienda de Tarragona", pág. 44; "Delegación de 

Hacienda de la Coruña", pág. 45; "Concurso para una iglesia en Vitoria", págs. 48-49; Talleres 

Aeronáuticos TABSA", págs. 50-51; "Residencia Infantil en Miraflores de la Sierra", págs. 52-53; "Gobierno 

Civil de Tarragona", págs. 54-59; "Gimnasio Maravillas", Págs. 60-63, 65; "Proyecto de Central Lechera", 

pág. 66; "Central Lechera CLESA, Madrid", págs. 66-67; "Proyecto de Central Lechera, Santander", pág. 

69; Proyecto de Colegio para Orense", págs. 70-71; "Conjunto Residencial en el Mar Menor", pág. 71; 

"CENIM", págs. 72-73, 75-77; "Pabellón de Deportes de Pontevedra", págs. 78-79; "Colegio Mayor César 

Carlos", págs. 80-81; "Proyecto para Bankunión", págs. 82-83; "Edificio paro Aulas y Seminarios en Sevilla", 
págs. 84-91, 93; "Proyecto para AVIACO", pág. 94; "Viviendas en Pontevedra", pág. 95; "Dibujos", pág. 98 

(sobre obras de Frank Uoyd Wright); en Hogar y Arquitectura, núm. 115, noviembre-diciembre 1974, 

(Monográfico Alejandro de la Sota). 

"Talleres Aeronáuticos en Barajas (Madrid) 1957-58", págs. 14-17, (texto AS. pág. 15); "Residencia infantil 

en Miraflores", págs. 18-21; "Centro Parroquial de Vitoria", págs. 22-23, (texto AS. págs. 22-23); "Pabellón 

de España en la Feria Mundial de Nueva York", pág. 24; "Instituto del acero", págs. 24-27; "Vivienda en el 

Viso (Madrid)", pág. 28-29, (texto AS. pág. 28)); "Vivienda en Galicia (1949)", pág. 29; "Edificio de 

viviendas en Madrid", (col. Aburre, Ricardo), pág. 29; "Gobierno Civil de Tarragona", págs. 30-33; 

"Exposición de Ingenieros Agrónomos", págs. 34-35; "Hotel de verano en Galicia", pág. 36; "Poblado de 

Fuencarral (B)", págs. 36-37; "Gimnasio del Colegio Maravillas. Madrid 1960-62", págs. 38-41; "Tienda para 
ropa de niño", págs. 42-43; "Edificio para viviendas y almacén comercial en Zamora", págs. 42-43, (texto 

AS. pág. 43); "Escuela para montaña. Alto Aragón, 1949", pág. 43; "Central lechera CLESA en Fuencarral, 

Madrid 1959", págs. 44-49; "Instituto laboral en Galicia", (cois. Carvajal, Javier; Corrales, José Antonio; 

Vázquez Molezún, Ramón), págs. 50-51; "Hotel de verano en Galicia, 1949", pág. 51; "Pueblo de Esquivel 

(Sevilla) 1948-52", págs. 52-53; "Pabellón de deportes de Pontevedra", págs. 54-59; "Conjunto residencial 

en la Manga del Mar Menor", págs. 60-61; "Vivienda Unifamiliar en Collado Mediano", págs. 62-65; 

"Pabellón para la Cámara Sindical Agraria de Pontevedra", págs. 66-67; "Concurso para Delegación de 

Hacienda en Tarragona", págs.66-67; "Concurso para la Delegación de Hacienda en la Coruña", (cois. 

Tenteiro, Antonio; Vázquez Molezún, Ramón), págs. 68-69; "Edificio de aulas y seminarios. Universidad de 

Sevilla", págs. 70-77; "Concurso para edificio Bankunión en Madrid (1970)", págs. 78-79; "Colegio Mayor 

César Garios", portada y págs. 80-85; "Vivienda Unifamiliar en Santo Domingo", págs. 86-89; Nueva 

Forma, núm. 107, diciembre 1974, (Monográfico Alejandro de la Sota). 

"Edificio para Centro de Cálculo y Depósito de Valores de la Caja Postal de Ahorros, en Madrid", (col. 

Capella, Juan), Temas de Arquitectura y Urbanismo, núm. 213, 1977, págs. 42-49, (texto AS. pág. 42). 
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"Pueblo de Esquivel, Sevilla", Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, núm. 121, enero 1977, pág. 57, 

(nota: texto e ilustraciones extraídos de lo exposición "Arquitectura para después de la guerra, 1939-

1949", organizada por la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares). 

"Pabellón deportivo cubierto, Pontevedra", pógs. 13-16; "Gimnasio Colegio Maravillas, Madrid", pógs. 81-

84; en Comisión de Cultura, Arquitectura deportiva, Madrid, COAM, marzo 1977, (Catalogo de lo 

exposición celebrada en el COAM sobre arquitectura deportiva en marzo 1977). 

"Cuatro obras del arquitecto Alejandro de la Soto: Edificio de Aulas y Seminarios en Sevilla, Pabellón de 

Deportes en Pontevedra, Gimnasio del Colegio Maravillas en Madrid, Gobierno Civil de Tarragona", A+U, 

núm. 89, marzo 1978, pógs. 114-115, (Incluido en el artículo Campo Baeza, Alberto, "7 Masters of Madrid 

and 7 plus Young Architects", pógs. 111-142). 

"Colegio Mayor César Carlos", pág. 15; "Edificio de Aulas y Seminarios en Sevilla", pág. 16; "Edificio de la 

Caja Postal de Ahorros, en Madrid", (col. Capella, Juan), pág. 17; Boden, núm. 18, veranol978. 

"Gimnasio del Colegio Maravillas", págs. 67-68; "Colegio Mayor César Carios", pág. 90; "Talleres 

Aeronáuticos TABSA", pág. 137; en Guerra de la Vega, Ramón, Madrid 1920-1980. Guía de Arquitectura 

Contemporánea, Madrid, Ed. del autor, 1981. 

"Casa Domínguez en 'La Caeyra'. Pontevedra", Arquitectura, núm. 228, enero-febrero 1981, pógs. 58-64. 

"Colegio Mayor César Carios. Ciudad Universitaria. Madrid 1967", portada y págs. 24-27; "Gobierno Civil 

de Tarragona", pág. 33; "Edificio de Aulas y Seminarios. Sevilla 1972", págs. 34-37; "Centro de Cálculo de 

la Caja Postal", (col. Capella, Juan), págs. 42-45; "Casa de Guzmán. Urbanización Santo Domingo. 

Madrid 1974", págs. 46-47; "Dos sillas de Alejandro de la Sota", pág. 51, (texto AS.); "Proyecto de edificio 

de Comunicaciones. León 1980", (col. Sidro, Carlos), págs. 52-55, (texto AS. pág. 52); Arquitectura, núm. 

233, noviembre-diciembre 1981, (Monográfico Alejandro de la Sota). 

"Chalet en la Avda. del doctor Arce", págs. 14-17 y contracubierta; "Residencias de Alejandro de la 

Sota", págs. 18-19; "Edificio para Gobierno Civil", págs. 20-25; "Gimnasio del Colegio Maravillas", portada 

y págs. 26-33; "Bloque de Viviendas en la Calle Prior", págs. 34-35; "Chalet en Villaiba", págs. 36-37; 

"Concurso para la sede de Aviaco", págs. 38-39; Quoderns d'Arquitectura i Urbanisme, núm. 152, mayo-

junio 1982, (Monográfico Alejandro de lo Sota). 

"Gimnasio del Colegio Maravillas", pág. 257, t. II; "Edificio Agremán de viviendas y oficinas", (col. Perpiñá, 

•Antonio), pág. 267, t. II; "Colegio Mayor César Carlos", (col. López Candeira, José Antonio); pág. 290, t. II; 

"Poblado de absorción de Fuencarral. Núcleo B", pág. 302, t. II; "Edificio Centro de Cálculo de la Caja 

Postal de Ahorros", (col. Capella, Juan), pág. 303, t. II; "Central lechera CLESA", pág. 305, t. II; "Talleres 

TABSA", pág. 323, t. II; en García Garnacho, Alberto et al.. Guía de arquitectura y urbanismo de Madrid, 

2t., Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1983. 

"Residencia Infantil para Cristalera Españolo. S.A.", en Corrales, José Antonio; Vázquez Molezún, Ramón, 

Corrales y Molezún, arquitectos, Madrid, Xarait, 1983, págs. 23-25. 

"Gimnasio Maravillas", UIA International Archifect, núm. 2/1983, pág. 6, (incluido en el artículo "Cuide of 

Madrid"). 

"Edificio para Centro de Cálculo y Depósito de Valores de la Caja Postal de Ahorros, Madrid", págs. 40-

43, (texto AS. pág. 40); "Colegio Mayor César Carios, Ciudad Universitaria, Madrid", pógs. 44-47, (texto AS. 

pág. 44); en Bru, Eduard; Mateo, José Luis, Arquitectura española contemporánea, Barcelona, Gustavo 

Gili, 1984. 
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"Casas en la playa de Mallorca", Quaderns d'Arquítecfura i Urbanisme, núm. 160, , enero-marzo 1984, 

pógs. 20-23, [texto AS: póg. 20, texto López Cotelo, Víctor pógs. 22-23 y texto Puente, Carlos póg. 23). 

"Preludio", De Diseño, núm. 2, 1984, pógs. 30-39, (proyecto y texto de AS. pág. 33). 

"Casa Domínguez en La Coeyra (Pontevedra)", Obradoiro, núm. 9, abril 1984, portada y pógs. 6-13, 

(texto AS.). 

Dibujo de El Monasterio del Escorial, Arquitectura, núm. 249, julio-agosto 1984, s. pág. (portada). 

"Gymnase du Collége Maravillas", en AAVV, Trente Ouvres architecture espagnoie anees 50-anées 80, 

Madrid, Servicio de publicaciones. Secretaría General Técnica. MOPU, 1985, págs. 180-185, (catálogo de 

la Exposición Europalia celebrada en el Cultureel Centrum Hasseit, Bruselas, del 18 de octubre al 1 de 

diciembre de 1985), (texto AS: pág. 184). 

"Un objeto en ColorCore", en AAVV, 8 diseñadores en Coloreare, Fórmica Española, Vitoria, 1985, págs. 

50-55. 

"Central de Comunicaciones", (col. Sidro, Carlos), El Croquis, núm. 19, enero 1985, págs. 30-41, (textos de 

AS.; Moneo, Rafael; Mendaro, Ignacio; Cano Lasso, Julio; Sanz, José Manuel; Barbero, Manuel; Picardo, 

Carlos; Picardo, José Luis; Mata, Sara de la). 

"Edificio de Correos", (col. Sidro, Carlos), págs. 44-52, (texto AS.); "Museo Provincial de Bellas Artes", págs. 

53-56, (texto AS.); Arquitectura, núm. 252, enero-febrero 1985. 

"Edificio de viviendas en Pontevedra", Obradoiro, núm. 12, julio 1985, pógs. 21-27. 

"Poblado de Colonización de Esquivel", págs. 60-61 y 309; "Edificio de Correos y Telégrafos de Úbeda", 

pág. 244; en Pérez Escolano, Víctor; Pérez Cano, María Teresa; Mosquera Adell, Eduardo; Moreno Pérez, 

José Ramón y Andrada, Javier, 50 años de Arquitectura en Andalucía.1936-1986, Sevilla, Junta de 

Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1986. 

"Government Building Tarragona, Spain 1957", págs. 44-47; "Maravillas School Gymnasium, Madrid, Spain 

1960-62", págs. 52-55; en Solá-Morales Rubio, Ignacio; Capitel, Antón et al, Contemporary Spanisii 

Architecture. An Eclectic Panorama, Nuevo York, Rizzoli, 1986. 

"Museo Provincial de Bellas Artes", en AAVV, Proyectos e intervenciones del Ministerio de Cultura. 

Separata de la Revista Arquitectura, 1981-1985, Madrid, Revista Arquitectura, COAM; Ministerio de cultura, 

Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1986, págs. 159-162. 

"Viviendas junto a la M-30, Madrid", A&V, núm. 5, 1986, póg. 66, (textos Mangada, Eduardo y redacción, 

póg. 64). 

"Viviendas en la M-30, Madrid", en AAVV, Seis ideas para un problema, Madrid, Centro de Información y 

Documentación, Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, Comunidad 

Autónoma de Madrid, 1986, pógs. 57-62. 

"II Collegio César Carios, Madrid (1964-68)", Abitare, núm. 246, julio-agosto 1986, póg. 173. 

"Esquivel", en AAVV, La casa en España, (4 tomos), Madrid, Dirección General para la Vivienda y 

Arquitectura, Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica MOPU, 1987, t. II póg. 121, t. IV ficha 
29. 
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. "Centro de Comunicaciones, León", págs. 54-57, (texto AS. ed. original Arquitectura núm. 233, 1981]; 

"Museo Provincial de Bellas Artes, León", págs. 58-59, (texto AS. ed. original Arquitectura núm. 252, 1985); 

en Mateo, Josep Lluís; Bru, Eduard, Arquitectura Europea Contemporánea. Barcelona, Gustavo Gilí, 1987. 

"Museo Provincial de Bellas Artes. León", en Bustos Moreno, Garios (dir.). Proyectos de intervención en 

edificios y recintos históricos. Madrid, COAM, 1987, págs. 101-104. 

"Gobierno Civil Tarragona", en Witt, Dennis J. de; Witt, Elizabeth R. de, Modern archifecture in Europe. A 

guide to buildings since tlie industrial revolution. Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1987, pág.126. 

"Gimnasio Maravillas", Treinta obras de arquitectura española, años 50-años 80, (folleto de la exposición 

en el Real Jardín Botánico del 30 de Junio al 26 de Julio de 1986), Madrid, Dirección General para la 

Vivienda y Arquitectura, MOPU, 1987, s. póg. 

"Edificio paro el Gobierno Civil", (col. en lo restauración Llinqs, Josep), Quaderns d'Arquitectura i 

Urbanisme, núm. 172,, enero-marzo 1987, págs. 94-98. 

"Gobierno Civil de Tarragona", (col. en la restauración Liinás, Josep), Arquitectura, núm. 266, mayo-junio 
1987, págs. 88-106, (texto AS.). 

"Gobierno Civil de Tarragona. Obras de Restauración", (col. Uinós, Josep), H Croquis, núm. 29, julio 1987, 
págs. 42-51, (texto Liinás, Josep pág. 42). 

"Dos sillas convertibles en tumbonas", págs. 74-76, (texto AS.); "La mesa-tablero", póg. 77, (texto AS.); De 

Diseño, núm. 11, 1987. 

"Entrerrios,Badajoz, 1961", Urbanismo, núm. 3, enero 1988, s. pág. (desplegable), (incluido en el artículo 

Tamés Alarcón, José, "Actuaciones dei Instituto Nacional de Colonización 1939-1970"). 

"Gobierno Civil de Tarragona", (col. en la restauración Liinás, Josep), ON Diseño, núm. 94, 1988, págs. 16-

21. 

"De la Soto's Chairs I e II", Domus, núm. 691, febrero 1988, págs. 57-61, (texto M.D.G.). 

"Exposición Temporal para el MOPU", De Diseño, núm. 15, primavera 1988, págs. 100-105, (texto AS. póg. 

100). 

"Propuesta paro la nueva sede del Ministerio de Industria y Comercio", (cois. Saénz de Oiza, Francisco 

Javier; Corrales, José Antonio; Romany, José Luis; Vázquez Molezún, Ramón), El Croquis, núm. 32-33, abril 

1988, pág. 211, (nota: número monográfico dedicado a Oiza). 

"Edificio per il Gobierno Civil Tarragona 1964-1987", Domus, núm. 696, julio-agosto 1988, págs. 56-63, 

(texto Mestre, Octavio). 

"Fuencarral B", en Fernández-Galiono, Luis; Isasi, Justo; Lopera, Antonio, La quimera moderna. Los 

poblados dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50, Madrid, Hermann Blume, 1989, póg. 25, (texto 

Fernández-Galíano, Luis pág. 26), (también publicado en A&V, núm. 5, 1986, págs. 40-53). 

"Caja Postal de León" en Levene, Richard C ; Márquez, Fernando; Ruiz Barbarín, Antonio, Arquitectura 

Española Contemporánea 1975-1990. Madrid, El Croquis editorial, 1989, págs.61, 244-251, (texto AS.). 

"Juzgados en Zaragoza", Arquitectos, núm. 108, 1989, págs. 52-57, (texto AS.). 
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"Misión Biológica en Salcedo", págs. 52-59; "Edificio de Juzgados en Zaragoza", págs. 60-67, (texto AS. 

págs. Ó0-61); Obradoiro, núm. 15, 1989. 

"Proyecto poro asociación temporal de empresas. Campo de las Naciones (Palacio de Congresos)", 

(col. Capello, Juan), Urbanismo, núm. 7, mayo 1989, págs. 109-113. 

"Post und Telgrophenamt in León. 1980-1984". En Gúell, Xavier (ed.), Spanische Archifekfur der achtziger 

Jahre, Berlín, Ernsí und Sohn, 1990, págs. 158-161, (texto AS. Pág. 159), (También publicado en español: 
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158-161). 

"Residencia Infantil para Cristalera Española, S.A.", Documentos de Arquitectura, núm. 33,1990, pág. 60. 

"Urbanizagao Alcudia (Mallorca)", pág. 23, (texto AS.); "Urna mesa e duas cadeires", págs. 24-25, (texto 

AS.); "Vivenda unifamiliar Sr. Guzmán. Urbanizagao St°. Domingo (Maarid)", págs. 26-31, (texto AS. pág. 

26); "Edificio dos Correios e Telecomunicacoes", págs. 32-58, (texto AS. pág. 34); Archifécti, núm. 4, abril 
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"El almacén transparente: Museo Provincial, León", A&V, núm. 26, noviembre-diciembre 1990, págs. 78-80. 

"Conjunto residencial para el Mar Menor. Sistema de prefabricación Horpresa, 1964", en Seco, Enrique; 

Araujo, Ramón, La casa en serie. Construcción ¡ü, Madrid, ETSAM, 1991, págs. II 25-26. 

"Edificio de Correos, León. 1980-1984", en AAVV, Primera Bienal de Arquitectura Española 1991, Madrid, 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones. Consejo 

Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1991. 

págs. 46-51, 154, (texto AS. ed. original Arquitectura, núm. 252, enero-febrero 1985), (textos de AS.; 

Moneo, Rafael; Mendaro, Ignacio; Cano Lasso, Julio; Sanz, José Manuel, ed. original El Croquis, núm. 19, 
enero 1985, págs. 30-41). 

"Edificio de Correos y Telecomunicaciones. León", en AAVV, / muestra de 10 años de Arquitectura 

Española, 1980-1990, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Secretaría General Técnica, 

Centro de Publicaciones. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, 1991, pág. 134. 

"Un proxecto: O Museo Provincial de León", Grial, núm. 109, enero-marzo 1991, págs. 130-137, (texto AS. 

págs. 130-133), (art. Incluido en "Teoría e práctica da arquitectura", págs. 123-137), (Monográfico 

Alejandro de la Sota). 

"Caja Postal de León", Arquitectos, núm. 121, 2/1991, pág. 6, (incluido en el artículo "I Bienal de 

Arquitectura Española 1980-1990"). 

"Retales pora un homenaje. Oficinas y viviendas en La Gran Vía de San Francisco", A&V, núm. 30, julio-

agosto 1991, págs. 78-80. 

"Won-und Gescháfthaus, Madrid", Arcliifhese, núm. 5, vol. 21, septiembre- octubre 1991, pág. 77-79, 

(texto AS.). 

"Facultad de Ciencias Exactos", en Ferrar Vega, Antonio; García Ventosa, Carmen, Sevilla, (Guía de 

arquitectura de Sevilla), Sevilla, Fundación Caja de Arquitectos, 1992, pág. 10. 
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"Edificio de Aulas y Seminarios. Universidad de Sevilla" en Vázquez Consuegra, Guillermo, Guía de 

Arquitectura de Sevilla, Sevilla, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1992, pág. 96. 

"72 Viviendas en San Francisco el Grande", Arquitectura, núm. 293, noviembre 1992, págs. 43, (incluido 

en el artículo "22 viviendas sociales", págs. 41-48). 

"Edificio de Correos y Telecomunicaciones", en Tzonis, Alexander; Lefaivre, Liane, Arquitectura en Europa 

desde 1968, Barcelona, Destino, 1993, págs. 138-141, (ed. original Architecfure in Europa since 1968: 

Memory and Invenfion, London, Thames and Hudson, 1992). 

"Delegación de Hacienda", (cois. Tenteiro, Antonio; Vázquez Molezún, Ramón), págs. 60-62; "Ministerio 

de Industria", (cois. Corrales, José Antonio; Vázquez Molezún, Ramón; Sáenz de Oiza, Francisco Javier; 

Romany, José Luis), pág. 65, (nota: no nombra a AS.); "Residencia Infantil para Cristalera Española S.A.", 

(cois. Corrales, José Antonio; Vázquez Molezún, Ramón), págs. 84-93; en AAVV, Corrales y Molezún. 
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España, 1993. 

"Edificio de Juzgados en Zaragoza, 1985", Espíritu Nuevo, núm. 1, primavera 1993, págs. 16-23, (texto AS. 
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"Biblioteca en Santiago de Compostela", A&V, núm. 41, mayo-junio 1993, pág. 19, (incluido en el artículo 
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Gerardo, Gerardo Ayala. Arquitecto. Madrid, Munilla-Lería, 1994. 

"Maravillas, 1961", págs. 70-77; "Aulas en Sevilla, 1972", págs. 230-235; "Correos de León, 1980", págs. 256-

263; en Araujo, Ramón; Seco, Enrique, Construir Arquitectura en España con Acero, (Manuales para la 
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"Ampliación de los Juzgados, Zaragoza", A&V, núm. 45-46, enero-abril 1994, págs. 49,80-83. 

"Ampliación de los Juzgados, Zaragoza", (col. Capella, Juan), Arquitectos, núm. 134, 3/1994, pág. 39, 
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Española 1993/1994, Madrid, Bienal de Arquitectura Española. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente (Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones); Consejo Superior-de los Colegios 
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Madrid, Ministerio de asuntos exteriores, MOPTMA, Fundación Cultural COAM, 1995, págs. 157-164. 
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Pontevedra, 1972" págs. 52-53; "Vivienda unifamiliar Sr. Domínguez. La Caeyra, Pontevedra, 1976" págs. 
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"Tallers aeronáutics TABSA, Madrid 1956-1957", págs. 102-103; "Central Hetera CLESA, Madrid 1958-1961", 

pág. 104; "Gimnás Maravillas, Madrid 1958-1962", pág. 105; en AAVV, L'arquifecfuro i l'arf deis anys 50 a 
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del siglo XX, Zamora, Tabapress, S.A., 1997. 
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Juzgados, (Zaragoza)", pág. 90; "Edificio de Correos y Telecomunicaciones, (León)", pág. 121; "Edificio de 
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343; en Martín de Lucio, Alberto, Madrid arquitectura. Ejes: Gran Vía, Castellana y M-30, Madrid, Ed. 

Munilla-Lería, abril 2002. 

377 



ARTÍCULOS DE ALEJANDRO DE LA SOTA (EN LIBROS Y REVISTAS) 

"Puntos básicos de una posible orientación arquitectónica",sin tecina, en Sota, Alejandro de la, Alejandro 

de la Sota. Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación Alejandro de la Sota, ed. Gustavo Gili, 

edición a cargo de Moisés Puente, 2002, pág. 14). 

"I Feria Nocional del Campo", Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura, volumen 

IV, núm. 16,1950, págs.7-11, (incluye 13 dibujos de AS.). 

"Crítica de arquitectura". Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura, volumen V, 

primer trimestre, marzo 1951, págs. 25-28, (incluye 7 dibujos de AS.), (también publicado en Sota, 

Alejandro de la, Alejandro de la Sota. Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación Alejandro de 

la Sota, ed. Gustavo Gili, edición a cargo de Moisés Puente, 2002, pógs. 15-18). 

"La decoración moderna en los interiores", ABC, 21 octubre 1951, págs. 13, 24, 25, 27, (también publicado 

en Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota. Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación 

Alejandro de la Sota, ed. Gustavo Gili, edición a cargo de Moisés Puente, 2002, págs. 19-21). 

"Teatro al aire libre. Homenaje a Gaudí", (out. Vázquez Molezún, Ramón), Revista Nacional de 

Arquitectura, núm. 120, diciembre 1951, págslO-11, (también publicado en Sota, Alejandro de la, 

Alejandro de la Sota. Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación Alejandro de la Sota, ed. 

Gustavo Gili, edición a cargo de Moisés Puente, 2002, págs. 22-23). 

"1 Bienal Hispanoamericana", Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura, volumen 

VI, primer trimestre, febrero 1952, págs. 16-19, (incluye 4 dibujos de AS.). 

"Pequeña polémica en torno a unas fotografías" (coout. de Miguel González, Garios), Revista Nacional 

de Arquitectura, núm. 124, abril 1952, págs. 47-50, (tex. AS. pág. 48), (también publicado en Sota, 

Alejandro de la, Alejandro de la Sota. Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación Alejandro de 

lo Sota, ed. Gustavo Gili, edición a cargo de Moisés Puente, 2002, págs. 24-25). 

"La Arquitectura y el paisaje. Sesión crítica de arquitectura". Revista Nacional de Arquitectura, núm. 128, 

agosto 1952, págs. 34-48, (también publicado en Nueva Forma, núm. 107, diciembre 1974, págs. 

26,27,36,37,44,45,49; en Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota. Escritos, conferencias, discursos, 

Barcelona, Fundación Alejandro de la Sota, ed. Gustavo Gili, edición a cargo de Moisés Puente, 2002, 
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"Carta al director". Revista Nacional de Arquifecfura, núm. 138, junio 1953, pág. IX. 

"Carta a la dirección de la Revista Nacional de Arquitectura", texto 10 junio 1953, en Sota, Alejandro de 

la, Alejandro de la Sota. Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación Alejandro de lo Sota, ed. 

Gustavo Gili, edición o cargo de Moisés Puente, 2002, pág. 26). 

"Proyecto de Palacio de Exposición de Arte Moderno. Sesión crítica de arquitectura" (aut. Vázquez 

Molezún, Ramón), Revista Nacional de Arquitectura, núm. 154, octubre 1954, págs 15-27, (tex. AS. págs. 

21-22). 

"Posibilidades que tienen los barrios típicos andaluces para el urbanismo actual. Sesión crítica de 

arquitectura celebrada en Sevilla", Revisto Nacional de Arquitectura, núm. 155, noviembre 1954, págs. 19-

48, (tex. AS. págs. 43-44 y 46). 
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"Arquitectura en el Brasil. Sesión crítica de arquitectura". Revista Nacional de Arquitectura, núm. 156, 

diciembre 1954, pág. 41, (también publicado en Fernández Alba, Antonio, La crisis de lo arquitectura 
española (1939-1972), Madrid, editorial Cuadernos para el Dialogo, Edicusa, 1972, pógs. 150-151; en Sota, 

Alejandro de la, Alejandro de la Sota. Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación Alejandro de 
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Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación Alejandro de lo Sota, ed. Gustavo Gili, edición a 
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