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El presente Trabajo Fin de Grado pretende analizar la infl uencia que ejerce el 
Mar Mediterráneo sobre las cualidades arquitectónicas de algunas casas de 
su litoral. El Mediterráneo, o mar “entre tierras”, es el epicentro de multitud 
de culturas que tienen en él un nexo común, es por esta diversidad por lo 
que se ha elegido como medio de articulación de las propuestas. 

Para determinar hasta qué punto el mar es la causa de las reacciones 
en algunas arquitecturas domésticas de la costa, se realiza un estudio 
comparativo de casos. Se analizan parejas ante situaciones similares en 
unas ocasiones y opuestas en otras, con el fi n de encontrar coincidencias o 
singularidades en sus formas de respuesta. La intención es la de descubrir, 
por semejanza o contraste, los efectos que la proximidad del mar produce 
en la arquitectura.

P  C :

Reacciones, Casas, Villas, Litoral, Siglo XX, Mar, Mediterráneo

<< ¿Qué es el Mediterráneo? Mil cosas a la vez. No un paisaje, sino 
innumerables paisajes. No un mar, sino una sucesión de mares. No una 
civilización, sino civilizaciones amontonadas unas sobre otras. […] Y todo 
ello porque el Mediterráneo es una encrucijada viejísima. Desde hace 
milenios todo ha confl uido hacia él alterando y enriqueciendo su historia. 
[…] donde todo se mezcla y recompone en una unidad original. ¿Cómo 
explicar esa unidad evidente, ese ser profundo del Mediterráneo? Tendremos 
que esforzarnos una y otra vez para lograrlo>> 1. 

R

R

1. BRAUDEL, Fernand. 
El Mediterráneo; Madrid: 
Espasa-Calpe, 1986, pp.9-11.
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Las obras de Giorgio de Chirico, Carlo Carrá, Salvador Dalí o Lawrence 
Alma-Tadema ilustran perfectamente lo que se pretende con este trabajo. 
Son pintores que, bien por haber crecido a orillas del Mediterráneo, o bien 
por haberse interesado en algún momento por aspectos de su historia, 
cultura o tradiciones, han sentido la infl uencia de este mar. Y esto queda 
refl ejado en sus obras. 

En sus cuadros se aprecia el infl ujo que ejerce el Mediterráneo sobre las 
arquitecturas representadas. Los edifi cios se ven sometidos a tensiones que 
solo llegan a explicarse si el mar está delante.

Giorgio de Chirico dibuja el mar sin dibujarlo, evidencia su existencia en 
todos los elementos de la composición, pero sobre todo en la arquitectura. 
Nos lo dice con las velas de los barcos, así como con las banderas que nos 
transmiten el viento marino. Lo refl eja la desproporción de los edifi cios: Con 
esa elongación, esa tensión vertical, como respuesta a la horizontalidad del 
agua. Y con ese peso, esa masa física y concreta, como reacción al volumen 

(0.1) “L’enigma dell’arrivo e del 
pomeriggio”. Giorgio de Chirico. 
1912. Óleo sobre lienzo. 
70 x 86 cm.
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inabarcable del líquido que es el mar. Lo cuenta la escasez de huecos en los 
elementos arquitectónicos, que cuando existen, son inaccesibles o están 
cegados por puertas, contraventanas o cortinas. Y que paradójicamente, 
sugieren al lector que un fenómeno excepcional sucede al otro lado de 
esas construcciones. Las fugas de los pavimentos, que sitúan al espectador 
delante de unas puertas que dan paso a lo desconocido, a un horizonte 
infi nito, también hablan de mar. 

De igual manera, en la obra de Carlo Carrá la arquitectura también reacciona. 
En su cuadro titulado «Barquero» es curioso que el hombre, pese a estar en 
primer plano, pierda protagonismo frente a la arquitectura. Son estas tres 
casitas del fondo de la composición las que acaban captando la atención, 
son estas tres casitas de colores las que hablan del lugar. Y es precisamente 
por eso, por estar matizadas con esos colores, por estar afectadas por lo que  
interesan. Incluso por encima de otras en primer plano, dibujadas por el 
autor buscando un contraste, puestas ahí para explicar que no todo mira al 
mar, que hay elementos que quedan a la sombra.

I

(0.2) “Barcaiolo”. Carlo Carrà. 
1939. Óleo sobre lienzo. 
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Salvador Dalí, por su parte, también nos habla de cómo, a veces, los colores 
de la arquitectura se modifi can a la hora de enfrentarse al mar, como si los 
tonos habituales no sirvieran en esta ocasión. En su obra, las fachadas se 
aclaran por la acción del sol y sus puertas y ventanas reaccionan tomando el 
color del agua. Pero no solo los edifi cios se impregnan de mar. El verde salta 
también a las embarcaciones, a las vasijas y hasta a las túnicas de quienes 
en él se bañan.

Pero además de con el color, también enseña que la arquitectura habla 
mediante sus formas. La escala disminuye, los volúmenes se fragmentan y 
se retuercen antes de tocar el agua, y como, cuando por fi n el mar es capaz 
de alcanzar el edifi cio, hay una réplica: se forman arcos, galerías y miradores. 
Elementos asociados irremediablemente al Mediterráneo.

(0.3) “Port Alguer”. Salvador 
Dalí i Domènech. Óleo sobre 
lienzo. 1923. 100,5 x 100,5 cm.
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Lawrence Alma-Tadema muestra al espectador otro aspecto del vínculo 
que existe entre el mar y la arquitectura.  En su obra “A Coign of Vantage”, 
literalmente: “Una posición favorable”, está diciendo mucho con el título. 

A pesar de la imposibilidad o irrealidad que manifi esta la obra, lo que el 
pintor busca es expresar la condición excepcional que se produce ante el mar, 
la inverosimilitud constructiva que se contempla es, sin embargo, explicable 
como una respuesta lógica, esperable, ante la belleza o la intensidad del 
agua. El arquitecto que construye frente al mar debe ser consciente de dicha 
condición. Debe comprender el potencial de lo que tiene delante mucho 
antes de empezar a plantearse como será el edifi cio.

(0.4) “A Coign of Vantage” 
L. Alma-Tadema. Óleo sobre 
lienzo. 1895. 64 x 44.5 cm
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Henri Labrouste y Karl Friedrich Schinkel, son ambos arquitectos. Es por 
ello que en sus dibujos los edificios tienen especial protagonismo. Por 
tanto, sus ejemplos, quizás más claros, sirvan para terminar de explicar la 
motivación de esta investigación.

En el primer caso Labrouste muestra dos grupos de edifi cios. Los de la 
derecha, son fi rmes, sólidos, como surgidos de la tierra. Aún así, el autor 
siente la necesidad de distribuir miradores y galerías a lo largo de la fachada 
que mira al mar. Los de la izquierda, sencillamente son pequeños volúmenes 
fragmentados, con cubiertas vibrantes y materiales ligeros, como arrastrados 
por el agua.

Schinkel, por su parte nos muestra un fi ltro arquitectónico que permite 
disfrutar el mar, pero que suaviza su presencia. Si se acepta que el mar afecta 
a los edifi cios de igual forma que a las personas llegando incluso a abrumar, 
se comprenderá el por qué de esa veladura o la razón de que el mobiliario 
dé la espalda a la columnata.

Gestos sutiles, pero elaborados. Matices que hablan de la sensibilidad de 
un artista que no solo siente el mar sino que también sabe transmitirlo.

Se entiende entonces que, si el pintor tiene la necesidad de matizar sus 
obras, e incluso el arquitecto lo plasma en sus bocetos, también habrá de 
suceder al construir en condiciones similares, esto es, bajo la infl uencia del 
Mediterráneo.

( 0 . 5 )  “ T h e F i s h  Ma rke t , 
Palermo”. Henri Labrouste. 
1826. Plomo negro, bolígrafo, 
tinta marrón y acuarela.  
27,2 x 40,5 cm
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Para analizar de qué forma afecta el mar a la labor de proyectar ante el 
Mediterráneo, se desarrolla el presente trabajo. La investigación comenzó 
con la selección de los casos de estudio, que serían: residencias de ocio, 
unifamiliares, exentas y costeras; construidas a lo largo del siglo XX, 
entre los añ os 30 y 80 (Movimiento Moderno y posteriores estilos) y sin 
discriminar entre arquitectos mediterráneos o extranjeros, ni entre obra 
construida o solamente proyectada. Posteriormente se estudiaron todos los 
proyectos por separado. Se trabaja con bocetos, planos, dibujos y fotografías, 
originales en su mayoría, ya que se entiende que es en ellos donde el infl ujo 
de este mar sobre el arquitecto se expresa con mayor rotundidad. Tras un 
proceso de decantación, se fueron creando cuidadosamente parejas de 
villas, atendiendo a aspectos concretos que compartan entre ellas y con el 
Mediterráneo. Estas categorías vertebran el trabajo como si de un proyecto 
arquitectónico se tratara: Se pone la atención en el análisis del lugar, la 
orientación, el entorno, y en las alteraciones de la composición, el orden 
interno o la materialidad. En defi nitiva, el recorrido de la investigación va 
de lo general a lo particular. 

Mucho se ha escrito sobre cada una de las obras tratadas a continuación. Lo  
que se pretende, en esta ocasión, es ahondar en el conocimiento de aspectos 
muy concretos de ciertas arquitecturas domésticas del litoral mediterráneo, 
esto es, no mediante el estudio de cada caso en toda su complejidad, sino 
más bien de una sola de sus características entendida como réplica al mar 
y puesta en tensión mediante el contraste.

(0.6) “Perspective design for a 
hall with columns by the sea”. 
Karl Friedrich Schinkel. 1802.
Pluma en negro, lápiz. 
27,2 x 40,5 cm
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Como anticipo del estudio, una pareja de la Antigüedad recuerda que el 
concepto actual de casa ante el Mediterráneo surge en la villa romana.

El Palacio de Diocleciano fue construido en la ciudad de Split, Croacia, por 
orden del emperador romano Diocleciano, como villa de retiro, entre los 
siglos III y IV d. C. El palacio combina los usos de una lujosa villa y los de 
un campamento militar o fortaleza. Y su diseño deriva tanto de la tipología 
de villa romana como de la de un castrum. Dualidad que se manifi esta 
en la distribución interior. Lo usual en el urbanismo romano era que los 
edifi cios importantes se encontraran situados en la intersección de cardo 
y decumano. Pero en este caso son desplazados a la única la fachada no 
entendida como las demás, la única no fortifi cada. La galería de arcos de 
esa fachada, la fragmentación de los volúmenes en la zona, los cambios de 
escala o el nuevo orden en la disposición de edifi cios, son solo algunas de 
las alteraciones que sufre el conjunto como respuesta al mar. 

(0.7) Planimetría general del 
Palacio de Diocleciano en la 
ciudad de Split, Croacia.
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El Santuario de Júpiter o Tempio di Giove Anxur, en la ciudad italiana de 
Terracina es un templo romano del siglo I a.C. Está situado a unos 227 m 
sobre el nivel del mar Tirreno, en el monte San Angelo. 

Forma parte de los grandes santuarios republicanos del Lacio, siendo, 
probablemente, también utilizado como guarnición militar. Éstos fueron 
construidos en posiciones dominantes, sobre imponentes estructuras 
aterrazadas. Precisamente esta subestructura constituida por altos arcos 
que descansan en pilares cuadrados, es lo que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. Dicha galería lo elevaba para poder ver y que se viera, le daba una 
direccionalidad al conjunto, lo orientaba hacia el mar. La planta reacciona 
y se llena de tensiones y de fuerzas, de intenciones de que los volúmenes se 
vieran desde la cuidad que crecía a sus pies, pero sobre todo, desde lejos, 
desde mar abierto. 

(0.8) Planimetría general del 
Templo de Júpiter en Anxur, 
ciudad de Terracina, Italia.
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La Casa Ugalde de José Antonio Coderch de Sentmenat y su colaborador 
Manuel Valls, fue construida entre 1951 y 1952 en la localidad catalana de 
Caldas d’Estrac, por encargo del ingeniero Eustaquio Ugalde. La parcela 
mira hacia la bahía  desde lo alto de  una ladera con una fuerte pendiente 
y abundante vegetación. La vivienda, conocedora de sus privilegios, crece 
sirviéndose de ellos, pero siempre desde el respeto al lugar.

<< Los clientes querían construir la casa solo a condición de conservar los 
grandes árboles existentes y de no destruir las hermosísimas vistas. Así ha 
nacido esta planta movida y fl exible, en la que el principio mediterráneo de 
encuentro con el paisaje alcanza su máxima expresión: casi llega a ser un 
laberinto. >> 2

(1.1) Fotografía de la casa Ugalde 
de J. A. Coderch y M. Valls en 
Caldas d’Estrac, tomada desde 
el acceso. Ver Fuentes pp.72-
73.

L  C  U  
 J  A. C   M  V   C  ’E

2. J. A. Coderch, texto expuesto 
en el Museo ICO en la C/ 
Zorrilla, 3, Madrid. (02/10/19 - 
12/01/20):  Imaginando la Casa 
Mediterránea. Italia y España 
en los años 50. 
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L  V  M  
 G  P   B , I

A fi nales de los años treinta, Gio Ponti busca sintetizar la arquitectura 
moderna y aquella levantada a orillas del Mediterráneo, novedad y tradición. 
En los cincuenta, redescubrirá esa síntesis en el trabajo de J. A. Coderch.

<< En España […] no he encontrado casi nada conceptualmente moderno: 
sin embargo, en la arquitectura antigua […] sorprendentes coincidencias 
con el gusto moderno. >> 3

De entre los trabajos que realiza en la costa de Italia destaca la villa 
Marchesano. Construida entre 1937 y 1938, busca formar parte del paisaje. 
En los primeros planos aparecen estudiados los límites, las cotas de nivel y 
hasta las especies de árboles. Se las ingenia para conseguir ver el mar desde 
las estancias más internas de la casa.

(2.1) Fotografía de la villa 
Marchesano de Giovani Ponti 
en Bordighera, tomada con el 
mar de fondo. Ver Fuentes pp. 
74-75.

  A

3. Gio Ponti, texto expuesto 
en el Museo ICO en la C/ 
Zorrilla, 3, Madrid. (02/10/19 - 
12/01/20):  Imaginando la Casa 
Mediterránea. Italia y España en 
los años 50. 
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¿A que cuestiones debe responder el arquitecto al construir frente al 
mar? Sumado al cumplimiento de los deseos del cliente y a la suerte de 
materializar los suyos propios, aparece la necesidad de reconocer los factores 
que determinan un lugar como el litoral Mediterráneo.

Hay ocasiones, como sucedió en la Casa Ugalde, en las que los condicionantes 
del proyecto provocan situaciones difícilmente imaginables al enfrentarse a 
una hoja en blanco. En este caso, la sensibilidad de un cliente, que prohibió 
talar un solo árbol de la propiedad, forzó al arquitecto a idear la forma de 
adaptarse y convivir con lo preexistente, lo que daría lugar a una de sus 
mejores obras. 

Es frecuente que restricciones y limitaciones sean de gran ayuda. Por 
eso conviene ser exhaustivos en la toma de datos, pero la capacidad de 
análisis refl ejada en el documento excede la norma. Prueba de ello son 
estas anotaciones del arquitecto, donde asombra por la cantidad y sobre 
todo, por la variedad. Se encuentran aclaraciones y descripciones; árboles 
numerados, medidos, catalogados por especies; se ven textos de todo tipo, 
caracteres latinos e incluso griegos; fl echas, círculos y hasta elementos que 
solo entendería él. Evidentemente, alguien que trabaja así desde el principio, 
no puede acabar haciendo otra cosa que lo que hizo.

(1.2)Croquis de análisis del 
emplazamiento de la casa 
Ugalde de J. A. Coderch y M. 
Valls en Caldas d’Estrac. Ver 
Fuentes pp. 72-73.
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Un proyecto de arquitectura, más aún en estas localizaciones, no deja de ser 
una herramienta que hace al espectador dueño del entorno, que permite 
disfrutar de él. Pero también es un herramienta para conseguir que todo lo 
que se quiera que suceda en ese lugar, suceda.

El arquitecto llega a la parcela y la mide; la recorre imaginándose la forma 
de las estancias, la disposición de unos huecos, las relaciones producidas 
entre los habitantes y entre los objetos, sus emociones. 

Tal importancia tiene esto para Gio Ponti, que desde los primeros bocetos, 
plagados de anotaciones, intenciones y hasta equivocaciones, ya se está 
buscando dar una respuesta a esta necesidad. 

No dibuja un solo muro, pero describe las relaciones entre las estancias. 
No plantea puertas, pero sí recorridos por una casa que no existe. No 
hay ventanas, pero sí unos rangos de visión enmarcados por carpinterías 
imaginarias. Lo que si dibujará son toldos y porches que protejan del sol. Y 
tampoco olvidará las camas y sillas desde las que disfrutar del mar, un mar 
que también hay que dibujar y nombrar al menos tres veces.

Solo después de este proceso la villa comenzará a tomar forma, o mejor 
dicho, solo después de este proceso podrá haber villa.

(2.2) Croquis de análisis del 
emplazamiento de la villa 
Marchesano de Giovani Ponti 
en Bordighera. Ver Fuentes pp. 
74-75.

  A
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Miguel Fisac proyecta y construye la Casa de la Bahía de Mazarrón en Isla 
Plana, Murcia, (España) entre 1964 y 1968. La vivienda se encuentra a unos 
70 metros de un acantilado previo al agua y se desarrolla a lo largo de una 
ladera de unos 30º de inclinación. 

El hecho de que Fisac pudiera proyectar una vivienda de ocio para sí mismo 
le permite alejarse de lo habitual y trabajar la relación del proyecto con el 
lugar de una forma mucho más radical. Probablemente ésta sea su respuesta 
más original a la pregunta de cómo enfrentarse al mar.

<< Yo el problema estético me lo planteo el último, cuando otras cosas que 
son prioritarias se cumplen en el principio del proyecto. >> 4

(3.1) Fotografía de la casa de 
Miguel Fisac en la bahía de 
Mazarrón, tomada desde la 
playa. Ver Fuentes pp. 76-77.

L    M  F      M , M

4. Miguel Fisac, fragmento de 
una entrevista para el diario: El 
Mundo, 24 de octubre 2003.
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L    M  Z   A , C .

Marco Zanuso  construye las Casas de vacaciones en Arzachena, Cerdeña, 
(Italia) entre 1962 y 1964, a escasos 20 metros del agua. Son dos viviendas 
de verano en la costa, sin agua corriente ni electricidad. 

Los dos volúmenes, construidos en granito, tienen una planta cuadrada de 
15 metros de lado. En el interior, el espacio se divide en 9 cuadrados, de los 
cuales solo los 4 de las esquinas y un quinto en el centro de un lado, albergan 
usos, cocina-comedor, 3 habitaciones y aseo. El espacio restante sirve de 
distribuidor, es diáfano, sin más cubrición que unas de esterillas de cañas 
sujetas por vigas de madera. La radicalidad del proyecto lleva a las viviendas 
a ser concebidas casi como un refugio temporal al viento marino.

(4.1) Fotografía de la casa de 
Marco Zanuso en Arzachena, 
tomada desde el agua. Ver 
Fuentes pp. 78-79.

  O
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En estos dos proyectos se observan reacciones opuestas en función de la 
proximidad del mar. Para entender la posible explicación de estas reacciones 
hay que tener en cuenta que una de las diferencias fundamentales a la hora 
de compararlas y es el hecho de estar la una lejos y la otra cerca del agua. 

En el primer ejemplo, la casa de Miguel Fisac, el mar ni siquiera aparece en el 
plano de situación, no obstante, se intuye hacia donde está. La arquitectura 
lo está diciendo. 

La vivienda se compone de cuatro prismas, cuatro figuras rocosas que 
surgen de la tierra y hacen olvidar que se mira a una casa, cuatro volúmenes 
apoyados cada uno sobre el anterior pero en contacto como uno solo. Una 
escalera los recorre y los ata. Queda el conjunto, fi nalmente, tensionado, 
estirado, como señalando algo. Orientado como una fl echa hacia lo que se 
sabe que es el Mediterráneo.

(3.5) Plano de situación original 
de la casa de Miguel Fisac en la 
bahía de Mazarrón. Ver Fuentes 
pp. 76-77.   



29

Por otro lado, el proyecto de Marco Zanuso. Dos casitas cuadradas y de una 
sola planta, no es necesario más pues se sitúan a escasos metros del agua, 
nada interrumpe las vistas. 

La planta cuadrada niega una direccionalidad clara. No existe esa tensión 
que transmite la obra de Fisac. Estas casas están sosegadas, existe cierta 
parsimonia en su composición, que no mira alrededor sino que mira dentro. 
Las estancias tienen unas ventanas minúsculas, válidas para que entre la 
luz pero no para mirar. Las cuatro abren hacia el centro de la vivienda, un 
espacio en forma de cruz griega que refuerza este ensimismamiento.

Las casas están separadas y giradas entre sí. Lo cual explicaría por qué son 
dos, ya que es el mínimo número necesario para expresar este movimiento, 
para dejar claro que esas viviendas ya no buscan nada, han llegado al mejor 
lugar posible, el centro del mundo situado en esa costa. 

(4.5) Plano de situación original 
de las casas de Marco Zanuso en 
Arzachena. Ver Fuentes pp. 78-
79.

  O
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El arquitecto F. J. Barba Corsini construye la residencia de vacaciones para 
el doctor barcelonés Juan Pérez del Pulgar y su mujer Mercedes Zariquiey 
entre 1957 y 1958 al sur de Cadaqués.

La casa fue proyectada con dos grandes muros curvos de piedra de Cadaqués, 
desfasados uno respecto al otro para crear la entrada. La intención era la de 
proteger las dependencias de los fuertes vientos dominantes de norte, a la 
vez que les daba privacidad. En cambio, en la fachada orientada a sudoeste 
encontramos ventanales de suelo a techo, allí la casa puede abrirse hacia 
las vistas, dos pequeñas calas de la Costa Brava. 

Durante el tiempo que duró el proyecto, Corsini quedó tan impresionado 
por el entorno que acabaría construyendo en ese lugar para sí mismo.

(5.1) Fotografía de la casa Pérez 
del Pulgar de F. J. Barba Corsini 
en Cadaqués tomada desde el 
acceso a la playa. Ver Fuentes 
pp. 80-81.

L  C  P   P  
 F  J  B  C   C , G
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L  C  J  
 F  C   A  M   C , G

La Casa Julià fue construida por Federico Correa y Alfonso Milá entre 1956 
y 1960 en la localidad de Cadaqués. 

Los arquitectos, orgullosos discípulos de Coderch, se inspiraron en uno de 
sus proyectos para otra casa en Caldes d’Estrac que no se llegaría a construir 
nunca. La vivienda es moderna, pero está construida con materiales 
tradicionales como la piedra de Cadaqués y la teja árabe, porque defendían 
que el lenguaje moderno, a menudo, disimulaba una falta de proyecto.

Tiene solo una altura y un perímetro pentagonal. La distribución interna 
se genera a partir de muros dispuestos en abanico. La razón de ser de este 
tipo de planta es la riqueza en la variedad de paisajes según la fachada y la 
fl exibilidad en la organización interior si se evita la ortogonalidad.

(6.1) Fotografía de la casa 
Julia de F. Correa y A. Milá en 
Cadaqués, tomada desde los 
bancales inferiores. Ver Fuentes 
pp. 82-83.

  E
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Para edifi car en el Mediterráneo hay que conocerlo. Aprender sobre sus 
terrenos. Qué supone construir rodeado de alcornoques, encinas y carrascas 
o de pinos y robles y no de otras especies. Estudiar su climatología, el 
soleamiento, sus vientos. Su historia, sus culturas, costumbres y tradiciones. 
En suma, entender lo indescriptiblemente complejo que es.

En uno de los esquemas que mejor sintetizan el primer proyecto las únicas 
palabras escritas, hablan del entorno: Cadaqués, Cala, Mar abierto, Viento 
Tramontana, Viento Gargal, Viento Secallo. Esto junto a la posición del 
mar es lo que necesita este arquitecto para desarrollar el proyecto. En ese 
esquema solo aparecen, además de las palabras, los dos muros curvos que 
ofrecen intimidad y protección frente al viento a los habitantes.

El germen de esta casa es el de la primera que se construyó, servir de refugio, 
guarecer de las condiciones adversas del entorno. Pero este emplazamiento 
cuenta también con condiciones muy propicias que no pasan inadvertidas. 
Pese a condicionar el proyecto de una forma tan rotunda con esa fachada 
opaca que son los muros, el arquitecto sigue siendo capaz de resolverlo sin 
dejar de abrirlo cuando lo necesita, de aprovechar lo que el lugar ofrece. 

(5.2) Plano de de la casa Pérez 
del Pulgar de F. J. Barba Corsini 
en Cadaqués. Ver Fuentes pp. 
80-81.
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Hay que tener en cuenta en esta comparación que se trata de dos proyectos 
coetáneos, construidos por arquitectos mediterráneos y situados en el 
mismo municipio pero que, aunque responden con una lógica común, la 
estrategia de relación con el lugar es opuesta.

Irónicamente, en esta ocasión, los arquitectos buscan abrir la vivienda a 
los cuatro vientos. A partir de varios puntos descentrados surgen muros 
dispuestos en abanico. Esto genera un orden interno complejo como el del 
caso anterior. Una distribución difícil de solucionar, basada en espacios 
poligonales y secciones radiadas que se refl ejan en fachada, generando un 
pentágono.

Lo que se consigue con este proceso es maximizar las posibilidades que 
ofrece el emplazamiento, multiplicarlas. Cada fachada enmarca algo 
completamente diferente que retorna y se acaba introduciendo en la 
vivienda. Los diferentes paisajes, vientos y luces empujan y quiebran los 
muros, desplazan el mobiliario y modifi can los pavimentos. Cada sección 
de esa fi gura es un entorno en sí mismo.

(6.2) Plano de la casa Julia de F. 
Correa y A. Milá en Cadaqués. 
Ver Fuentes pp. 82-83.
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Tras terminar la Ópera de Sídney, Jørn Utzon decidió ir a vivir a Mallorca. 
Can Lis se convierte en realidad entre 1971 y 1973, sobre un acantilado, en la 
costa de Portopetro. Esta situación supone una plataforma natural sobre el 
mar y permite un rango de visión de 180 grados. Los límites de la parcela no 
están marcados, siguiendo la idea de afectar lo mínimo posible al paisaje. 
Solo tres pequeños muretes sirven de barrera psicológica ante el agua. La 
vivienda es de una sola planta y se integra dentro de un bosque de pinos, 
sin superar su altura. Se compone de una sucesión de pabellones con patios 
entendidos de forma independiente. Cada uno responde de forma diferente 
ante el terreno, los árboles y el mar.

<< La arquitectura se basa en la ciencia tanto como en la intuición >> 4

(7.1) Fotografía de la casa Can 
Lis de Jørn Utzon en Mallorca, 
tomada desde el agua. 
Ver Fuentes pp. 84-85.

L  C  C  L   J  U   M

4. Jørn Utzon, durante la visita 
a la Biennale di Venezia 2008.
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L  C   B  R   F , M

B. Rudofsky construye esta residencia, en 1972, para su esposa Berta y para 
sí mismo en Nerja, cerca de Frigiliana. Aunque fi rma J. A. Coderch, amigo y 
admirador, ya que B. Rudofsky no tenía el título convalidado en España.

Parte de la conservación, tanto de la topografía como de la vegetación, 
pinos higueras y olivos, difi cultándose incluso la percepción de la casa tras 
esta pantalla natural. Resuelve los usos en una sola planta y cinco niveles 
que se disuelven en el terreno, sirviéndose de estrategias proyectuales que 
responden al viento y al sol. El respeto al lugar no impide que el orden del 
arquitecto se imponga mediante una retícula que hace suyo el territorio. 

Al ser él su propio cliente puede dejar constancia de sus principios en el 
último testimonio construido de su obra.

(8.1) Fotografía de la casa de B. 
Rudofsky en Frigiliana, tomada 
desde los bancales inferiores. 
Ver Fuentes pp. 86-87.

  C



40 R

En Can Lis se pone de manifi esto otra cuestión que resulta vital en tantas 
obras de arquitectura frente al mar y es hasta qué punto la extensión 
inacabable del agua determina o afecta la estructura de la casa. 

En Can Lis, los volúmenes bailan. Se acercan y se alejan sutilmente de unas 
directrices formuladas en el plano. Los dos primeros se asientan sólidamente 
de forma paralela al mar, subrayados, atados por el muro. El tercero da 
un paso, rota y empuja el muro que se rompe. El cuarto trata de imitarlo, 
girando menos, por lo que solo dobla el muro y el último trata de recuperar 
la posición del primero sin conseguirlo. Las dislocaciones, lejos de transmitir 
desorden y arbitrariedad no hace sino reforzar la presencia de un orden 
general en la estructura de la casa y por consiguiente el vínculo de cada 
cuerpo con sus colindantes y con el todo.

Estas variaciones se producen, también, a diferentes escalas. Se descubren 
en el abocinamiento de las ventanas, más o menos independientes según 
la estancia. Incluso aparecen en la disposición del mobiliario que gira 
olvidando su relación con el resto de elementos para responder al mar. La 
vivienda se entiende ahora como un sumatorio de reacciones.

(7.6) Plano de la casa Can Lis 
de Jørn Utzon en Mallorca. Ver 
Fuentes pp. 84-85.
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Pese a la gran diferencia en la proximidad al mar que existe entre las dos 
obras, el efecto del mar sobre la estructura es claro. Y aunque diferente, 
sigue siendo igual de intenso.

En la casa de Frigiliana, parece que una pieza compacta se hubiera fracturado 
siguiendo el orden de una retícula y que dichos fragmentos, volúmenes 
defi nidos por pórticos, se hubieran desprendido y desplazado en dirección 
al mar. Todo ello subrayado por un pavimento que también se desarrolla 
mediante giros ortogonales y que ata los pórticos inconexos. La vivienda es 
el resultado de una superposición de tramas quebradas

Ambas casas coinciden en responder a la horizontalidad del mar mediante 
elementos verticales, en ambos casos pilares. En el primer caso hay, quizás, 
más de los necesarios por la distancia entre ellos y el peso que soportan, 
pero es que en el segundo ni siquiera reciben cargas, están ahí sencillamente 
como réplica al horizonte.

En los dos casos el arquitecto ha conseguido esconder un orden y un rigor 
inherentes en sus estructuras. Son diferentes formas de responder al 
movimiento, la vibración, la incesante variabilidad del mar.

(8.5) Plano de la casa de B. 
Rudofsky en Frigiliana. Ver 
Fuentes pp. 86-87.
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La Casa Malaparte, construida entre 1936 y 1940, se asienta sobre un 
acantilado a 32 metros sobre el Mediterráneo, en Punta Massullo, zona 
oriental de la Isla de Capri. Fue encargada al arquitecto italiano Adalberto 
Libera, pero el célebre escritor italiano acabaría rechazando estas ideas por 
demasiado racionalistas y carentes de espíritu mediterraneo. Su excéntrico 
carácter lo llevaría a apropiarse del proyecto, que terminó gracias a la ayuda 
del constructor local Adolfo Amitrano. La elección del lugar no fue casual, 
el golfo de Nápoles, y en concreto Capri, sintetizan elementos esenciales de 
su vida, las soledad y la contemplación.  La construcción también supuso 
un reto, y es que para Malaparte la imagen de la casa era más importante 
que un proyecto efi ciente. De hecho en un ensayo sobre la casa escribe que 
con ella se construía a sí mismo.

(9.1) Fotografía de la casa de C. 
Malaparte en la isla de Capri, 
tomada desde el agua. 
Ver Fuentes pp. 88-89.

L  C   C  M    I   C , I  



45

L    G  P   C  D’A , F  

Gio Ponti proyecta el conjunto turístico de Cap D’Antibes, Francia en 
1939. Desde mediados de los años veinte, Gio Ponti ya había emprendido, 
de manera sistemática, la búsqueda tipológica de la casa de verano en el 
Mediterráneo. Afanado en convencer al público italiano de las posibilidades 
de esta arquitectura, proyecta, incluso en edifi cios urbanos, cubiertas con 
piscinas y terrazas, huertos, campos de arena y hierba. En estos paisajes 
pretende sintetizar el deseo de escapar del confi namiento de la casa y de 
disfrutar de un espacio natural, íntimo, en el que evadirse. 

Toda su arquitectura girará a partir de entonces alrededor de un repertorio 
arquitectónico muy sencillo, de pocos elementos, materiales propios del 
lugar y en el que la tradición se refl ejaría menos en la construcción y más 
en el simbolismo.

(10.1) Dibujo de una de las casas 
de Gio Ponti en Cap D’Antibes. 
Ver Fuentes pp. 90-91.

  C
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Aparentemente, la confi guración de estas dos villas es similar, se resuelven 
con esquemas longitudinales de uso: las habitaciones son de paso y 
la privacidad se gana o se pierde al recorrerlas. Pero incluso con estas 
semejanzas aún existen herramientas a la hora de distribuir el interior que 
pueden provocar entender el exterior de forma opuesta.

En la villa de C. Malaparte la aparente simetría queda desmentida en los 
extremos, en el ingreso y al terminar la experiencia. La primera estancia 
tras el recibidor es la de mayor tamaño. En ella, unos ventanales enormes 
incitan a mirar el exterior. Tras cruzar una puerta centrada en la pared, 
un pasillo transversal con la anchura de una ventana recuerda que el mar 
sigue ahí, pero que hay que buscarlo si uno quiere verlo. Al fondo las dos 
puertas de las dos habitaciones con sus respectivos cuartos de baño vuelven 
a hablar de simetría. Esta vuelve a desaparecer cuando el escritor traspasa 
su habitación y por una puerta lateral llega a la estancia más íntima de la 
casa. En el estudio encontramos el único hueco de la casa orientado a mar 
abierto, su ventana, la puerta a lo que solo él puede descubrir. 

Plano de la planta de acceso de 
la casa de C. Malaparte en la 
isla de Capri. Ver Fuentes pp. 
88-89.
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En la villa de Bernard Rudofsky, en cambio, la estrategia es la opuesta a la 
del caso anterior. Quien habite esta casa no necesitará buscar el mar para 
encontrarlo. 

Comienza más compartimentada y los espacios se vuelven más grandes 
y diáfanos conforme se avanza. Ya desde la entrada se empieza a intuir el 
exterior a través de un hueco de un muro centrado en la estancia. No hay 
simetrías, ni reales ni aparentes. Las ventanas son pequeñas hasta que dejan 
de serlo. Y tras un par de quiebros, aparece un enorme hueco, el acceso a 
un patio abocinado que busca abarcar el máximo paisaje posible. Se trata 
de una especie de embudo que intenta llenar la casa de mar, de luz, de 
naturaleza. Tanto es así que incluso se introducen los árboles por dos huecos 
que hay en los muros laterales.

En este caso la vivienda se entiende como un mecanismo que crea escenas 
para el huésped. Está concebida para que el habitar en su interior se 
convierta en la experiencia de redescubrir el exterior.

(10.4) Plano de una de las casas 
de Gio Ponti en Cap D’Antibes 
Ver Fuentes pp. 90-91.
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Gio Ponti proyecta junto a Bernard Rudofsky el Hotel en el bosque de San 
Michele, Capri, en 1938.

Tras dos décadas de mutuo aprendizaje, la colaboración de estos dos  grandes 
amigos y arquitectos, nacida entorno a la revista Domus, cristalizaría en este 
proyecto. Aunque, como sucedería con el resto de sus colaboraciones, nunca 
llegaría a realizarse.

El proyecto del hotel en Capri es, quizás, el ejemplo de arquitectura narrativa-
paisajista más convincente. El edificio principal es un conglomerado 
orgánico que se disgrega montaña abajo. Se va adaptando a la orografía y a 
la vegetación formando pequeñas casitas, las habitaciones del hotel, para 
que puedan disfrutar cada una de su escena.

<< Nosotros, los arquitectos, pretendemos, proyectando y diseñando 
interiores, construir una escena, la mejor posible>>.5

(11.1) Plano de alzado de las 
casas de G. Ponti  y B, Rudofsky 
en San Michele. Ver Fuentes pp. 
92-93.

L     H    B   S  M  
 G  P    B  R   C , I  

5. Giovanni Ponti en la revista 
Stile nº 12, 1941.
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L    A    S   A , M

En 1983, A. de la Sota recibe el encargo de desarrollar un modelo de vivienda 
turística en una parcela con vistas al mar en el  noroeste de Mallorca. 

Contrario al crecimiento urbanístico masivo, el arquitecto acabará 
aceptando el encargo tras visitar el lugar. Sota comienza a trabajar en la idea 
inmediátamente después, con la premisa de que todas las viviendas disfruten 
de vistas al mar. Y plasma la solución ideada en su conocido croquis. En él 
unas viviendas que ganan altura con la pendiente de la parcela y que se 
sitúan convenientemente contrapeadas, consiguen disfrutar de vistas al mar 
sin impedimentos. Ya que sobre ellas unos fi nos toldos permiten ver desde 
ellos y a su través. Se pretende una intervención mínima, materiales ligeros 
y construcción en seco. Sota trabaja, aquí, con lo mínimo imprescindible 
para disfrutar del Mediterráneo.

<< Se pensó en una casa abierta, convirtiendo la parcela, el jardín en 
auténtica casa. Sobre ella el mirador solario >>.6

(12.1) Croquis de las casas de 
A. de la Sota en Alcudia. Ver 
Fuentes pp. 94-95.

  M

6. A. de la Sota. “Urbanización 
de Alcudia, Mallorca, 1984”. 
En Alejandro de la Sota, 
Arquitecto 2ª ed. Madrid: 
Editorial Pronaos, 1997. 
Pp. 198-199.
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Hay tantas posibilidades en un elemento arquitectónico como intenciones 
en un arquitecto.

Gio Ponti, en su estancia para un hotel, aprovecha lo que ofrece el hueco 
en la arquitectura. Puede permitirse el lujo de experimentar sin el rigor que 
exige una residencia permanente y verdaderamente da un paso más en la 
investigación. Ya en sus bocetos se intuye que lo que le preocupa son los 
rangos de visión, por lo que plantea una casa concebida para mirar logrando 
que desde cualquier sitio se vea el exterior, incluso a través de dos huecos 
consecutivos. Plantea lo que ya hiciera 14 años antes Le Corbusier en el Lago 
Leman: agujerear el cerramiento de la parcela, pero con la diferencia de que 
no coloca una única ventana, si no dos. Con ese simple gesto consigue traer 
el exterior al interior. Ese espacio ya no es solo un patio, pero tampoco es 
una habitación. ¿Cuándo se ha visto el árbol delante de la ventana?

(11.2) Dibujo de una de las 
casas de Giovanni Ponti en San 
Michele. Ver Fuentes pp. 92-
93.
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Medio siglo después, el interés por traer el exterior al interior sigue estando 
vigente. 

Alejandro de la Sota en Alcudia, crea otro espacio atravesado por el mar. 
La estancia queda enclavada entre dos machones que albergan los espacios 
servidores y limitada en sus dos frentes libres únicamente por aire, sin 
elementos arquitectónicos reconocibles. La vivienda se reduce a ese cuarto. 
Pero también es vivienda lo que desde allí se ve y se siente. Dos enormes 
huecos hacen de testeros de una habitación que se desborda a través de 
ellos. Se busca conseguir un espacio habitable mediante un pavimento que 
prolonga la habitación hacia fuera y los toldos se suman a esta intención 
proyectándose sobre este ambiente para acondicionarlo. Todo ello para que 
la estancia se llene de aire, de luz, de vegetación... Todo para introducir, de 
nuevo, el exterior en casa.

  M

(12.2) Dibujo de una de  las casas 
de A. de la Sota en Alcudia. Ver 
Fuentes pp. 94-95.
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Oscar Tusquets y Lluís Clotet proyectan y construyen esta obra, en 1975, en 
la isla de Pantellería, en una zona salvaje pero protegida al suroeste de Sicilia. 
El encargo consistía en ampliar un “dammuso”, que ya entonces era lo único 
que se permitía construir en ese lugar. Un “dammuso” es una construcción 
similar a ciertas del norte de África, especialmente sencilla, levantada con 
muros de roca volcánica del lugar y cubierta mediante una cúpula tabicada. 
Se plantea entonces el problema de cómo resolver una vivienda mirador 
sobre el mar a partir de una ruina que emerge de la tierra volcánica.

La construcción preexistente, situada en la cota superior, se amplía con 
un anexo, generando la zona más privada. Posteriormente, se encaja la 
zona pública en una cota inferior, aprovechando el desnivel del terreno y la 
geometría escalonada de la montaña. De este modo la cubierta de una sirve 
de terraza a la otra. Así los volúmenes desaparecen y el alzado lo dibujan los 
pilares frente a ellos, ofreciendo al paisaje la silueta de un templo clásico.

L   “V ” 
 L  C   O  T   P , S

(13.1) Fotografía de la casa 
“Vittoria”de L. Clotet y O. 
Tusquets en Sicilia, tomada 
desde el agua. Ver Fuentes pp. 
96-97.
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L    “P ”  
 A  K   A , A , G

Aris Konstantinidis proyecta y construye esta casa entre 1961 y 1962, para el 
militar K. Papapanayotou, a escasos metros del mar en Anavyssos, Attica, 
Grecia.

Los recursos arquitectónicos de este arquitecto son claros, sencillos pero 
contundentes. La vivienda es moderna, se inscribe en una cuadrícula rígida 
de 2 x 5 m, las vigas son de hormigón visto. Pero se combina con las formas 
de construcción tradicionales para adaptarse a la climatología del lugar, de 
estructura de piedra de la zona y respetando los criterios de proporción y 
funcionalidad locales.

El resultado es un edificio sobrio, identificable, pero que se integra 
perfectamente en el paisaje, como si siempre hubiera estado ahí. Un sencillo 
volumen austero pero armónico que se ha convertido en referente de la 
arquitectura griega del siglo XX.

  M

(14.1) Fotografía de la casa  
“Papapanayotou”  de Aris 
Konstantinidis en Anavyssos, 
tomada desde la playa. Ver 
Fuentes pp. 98-99.
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Una pareja de casos aparentemente muy similares, pero de nuevo con 
respuestas propias a una misma pregunta. Ambos proyectos imponen 
ciertos elementos a modo de mecanismos, de herramientas que permitan 
reconocer todo el interés de ese paisaje. Se sirven de la reiteración de piezas 
verticales en contraposición al plano inabarcable que es el mar. 

En el primer caso iguales y equidistantes, dando al conjunto una imagen 
de templo antiguo, sin soportar nada más que la tarea de partir el mar en 
trozos más asequibles. En el segundo, estos elementos, son apantallados y 
están dispuestos arbitrariamente, como intentando que los huecos por los 
que se cuela el paisaje sean diferentes cada vez.

(13.2) Fotografía de la casa 
“Vittoria” de L. Clotet y O. 
Tusquets en Sicilia, tomada 
desde el patio. Ver Fuentes pp. 
96-97.
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Los dos son proyectos construidos a base de volúmenes prismáticos de 
piedra, el mismo material que forma las montañas circundantes sirve 
ahora para edifi car. Uno y otro rematados con potentes losas de hormigón, 
formando una cubierta plana.

Pero a la hora de disponer el pavimento exterior difi eren. Por un lado, en la 
casa Vittoria, el brillo del solado establece una analogía con el brillo de la 
superfi cie del mar y contrasta de una manera muy viva con la tosquedad de 
los pilares y de los muros de piedra, que emergen como de un plano líquido. 
Mientras que en la casa Papapanayotou se produce también un efecto de 
contraste muy intenso cuando vemos cómo los muros de mampostería, 
geométricos, prismáticos, descansan sobre la arena de la playa.

  M

(14.2) Fotografía de la casa  
“Papapanayotou”  de Ar is 
Konstantinidis en Anavyssos, 
tomada desde el porche. Ver 
Fuentes pp. 98-99.
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B. Rudofsky y L. Cosenza proyectan la casa ideal de un pescador, «una villa 
para Positano y para otras playas» en 1937 en Nápoles, Italia. 

Trabajan definiendo los espacios con lo mínimo imprescindible. Las 
divisiones entre estancias se resuelven con cambios de pavimento. La cocina 
es una pequeña superfi cie de trabajo; el salón, solo un espacio diáfano y 
abierto al mar con una chimenea en una esquina; la habitación, un vacío 
tras una escalera sencilla que conduce a un nivel superior desde donde 
disfrutar del patio. En él, surgen una higuera y una magnolia que crecen 
hasta sobrepasar la cubierta. 

La radicalidad del proyecto reside en la relación entre arquitectura y terreno. 
La casa se compone de un volumen de piedra que prolonga la roca donde se 
asienta. Un segundo volumen, blanco, se conecta al primero delicadamente 
por una fi na cubierta. Como si siempre hubieran estado ahí.

L   “  P    A  L ” 
 B  R   L  C   N , I  

(15.1) Fotografía de la villa “per 
Positano e per Altri Lidi” de 
B. Rudofsky y L. Cosenza en 
Nápoles, tomada desde el lado 
opuesto de la cala. Ver Fuentes 
pp. 100-101.
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L    J  H  
 F  J. S   O   F , M

F.J. Sáenz de Oiza proyecta el pabellón de invitados de la casa de Juan 
Huarte en 1969, a orillas del mar, en Formentor, Mallorca. El encargo es 
una ampliación de la casa de vacaciones que ya habían construido José María 
García de Paredes y Javier Carvajal, e incluiría la organización del espacio 
exterior. 

El arquitecto profundiza, en esta obra, sobre la idea de adición de volúmenes 
sobre otros ya existentes, resolviéndolo en diferentes planos. La cubierta 
se plantea como un elemento continuo que abarca las construcciones 
antigua y nueva, para dar unidad a la propuesta. En ella se desarrolla un 
jardín accesible que integra todos los árboles preexistentes. En este espacio 
emergen las copas mientras que los troncos quedan vistos en el interior de la 
vivienda. El respeto de Oíza por lo existente, tanto orgánico como artifi cial, 
le lleva a componer un paisaje natural basado en el concepto de jardín, en 
el que poder integrar perfectamente su aportación al conjunto.

  N

(16.1) Fotografía de la casa  para 
Juan Huarte de Francisco J. 
Sáenz de Oiza en Formentor, 
tomada desde la pasarela. Ver 
Fuentes pp. 102-103.
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La naturaleza preexistente puede ser la generadora de un proyecto.

En el ejemplo de B. Rudofsky descubrimos una casa pequeña al borde del 
agua, concebida como el estuche de un único árbol. Es la arquitectura la que 
se adapta a la vegetación y no al revés. El edifi cio lo respeta, incluso renuncia 
a su fachada principal, la orientada a sur, para ofrecerle luz. Para que no le 
falte sol en todo el día también rompe la cubierta con un hueco irregular 
ajustado a las ramas de la copa. Por aquí además entra el agua de lluvia, que 
moja el suelo de la estancia pero, más importante aún, riega el árbol. 

La villa se desarrolla en forma de “C” alrededor de la vegetación y desborda 
hacia el agua a través de la fachada que falta, atravesando la naturaleza que 
queda en el centro. De este modo, la ventana ha dejado de ser el marco del 
mar, éste ha dejado de ser plano y ahora es la propia casa la que recorta el 
paisaje y le da profundidad.

(15.3) Dibujo de la villa “per 
Positano e per Altri Lidi” de 
B. Rudofsky y L. Cosenza 
en Nápoles, del interior. Ver 
Fuentes pp. 100-101.
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F. J. S. de Oíza resuelve la relación con la naturaleza de forma distinta. 

En la parcela hay una trama desordenada de vegetación preexistente que no 
deja de ser una prolongación del mar que entra en la tierra, una extensión 
de su vibración. Y ante ello, la arquitectura responde con su orden, incluso 
siente la necesidad de reaccionar y lo hace introduciendo una plataforma en 
el agua, una isla tranquila en medio del mar. El resultado no es una lucha o 
un acuerdo entre arquitectura y naturaleza, lo uno no sigue a lo otro, ahora 
es lo uno sobre lo otro. 

La casa no abraza a los árboles sino que los absorbe, quedando éstos 
atrapados en su interior. En planta baja tomando la apariencia de pilares 
y en la superior generando una cubierta ajardinada. Las tramas se han 
solapado. No se sabe donde empieza o donde acaba la vivienda. Apenas 
puede distinguirse y acaba desapareciendo entre los pinos.

  N

(16.2) Fotografía de la casa  
para Juan Huarte de Francisco 
J. Sáenz de Oiza en Formentor, 
tomada desde el interior. Ver 
Fuentes pp. 102-103.
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Teniendo en cuenta la dificultad, casi imposibilidad, de sintetizar la 
complejidad del Mediterráneo, hubo que plantear una forma efi ciente de 
abordar el tema. Estudiar la relación entre arquitectura y mar mediante 
casos comparados ha resultado ser de gran ayuda. El hecho de dividir por 
capítulos o materias las cualidades arquitectónicas que se alteran, que se 
ven afectadas por el mar, ha facilitado que salieran a la luz de una forma 
más clara y rotunda.

Desde el análisis, se descubren infinidad de formas de desvelar lo que 
esconde este lugar, de coger lo que ofrece, de tener claro lo que se busca 
en él antes de empezar. Notas, descripciones, números, líneas, recorridos, 
relaciones, sensaciones, emociones… no es tanto medir como imaginar. 
Desde la orientación, la disposición sobre el terreno determina una 
forma de vida, en este caso, mediterránea. Ansiosa o tranquila, atrevida 
o contemplativa, pero mediterránea. Desde el entorno, bajo las mismas 
circunstancias, mismo lugar y tiempo, abrirse y cerrarse a lo que el sitio 
ofrece es igual de válido. Desde la composición, el orden en la estructura, 
la proporción y la exactitud deben existir, existen en estos casos, aunque se 
juegue a disimularlo como réplica al mar. Desde la confi guración, el interior 
determina cómo se entiende el exterior, un exterior que puede ser la razón 
de ser de la casa. No se construye ante el Mediterráneo se construye en 
él. Cada elemento de la casa debe transmitir esta idea. Desde la mirada, 
la arquitectura es un mecanismo de construcción de escenas, las mejores 
posibles para el habitante. Desde la materialidad, el efecto que se consigue, 
la sensación que provoca, justifi can el esfuerzo. Desde la naturaleza, el 
respeto, el ir a favor de lo preexistente le da la razón al proyecto propulsa la 
arquitectura y la llena de sentido.

Estudiar la arquitectura mediante el contraste de dos obras, dos planos, 
incluso simplemente dos dibujos fuerza a pensar de una forma nueva. 
Permite entender los mecanismos que se han utilizado en la arquitectura, 
independientemente del autor o la obra. Facilita su explicación con ejemplos 
y contraejemplos, convirtiéndolo casi en un manual de posibilidades, de 
recursos frente al mar. Pero lo más importante, esta forma de trabajo me ha 
permitido acercarme, desde múltiples direcciones, a un tema tan interesante 
como es el construir ante el Mediterráneo.

C

C
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F

Las fuentes de este trabajo incluyen documentación no expuesta en el 
análisis de los casos de estudio. Durante el desarrollo de la investigación 
se recopilaron bocetos, planos fotografías y maquetas que se consideran de 
interés para la comprensión de los ejemplos. A continuación se presenta la 
bibliografía y las ilustraciones ya expuestas además de estas otras imágenes 
complementarias a modo de anexo.

F
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