
Antonio Cortés 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 

Universidad de Valladolid 

Hotel y apartamentos en Torre 

Valentina, 1958-1959, 

Costa Brava, Girona, 

José Antonio Coderch y Manuel Va/Is. 

Planta general del proyecto definitivo, 

foto de la maqueta. 

En AA VII, J. A. Coderch. Torre 

Valentina, Edicions UPC, Barcelona, 

1999, pág. 44 

1 Véase NEWMAN, Oskar, (ed.), CIAM 

'59 in Otter!o. Group far the research of 

social and visual inter-relationships, Karl 

Kramer, Stuttgart, Alee Tiranti, Londres, 

1961. 

2 De la memoria del proyecto (Barcelona, 

agosto de 1958). En AA VV, 

J. A. Coderch. Torre Valentina, Edicions 

UPC, Barcelona, 1999, pág. 27. 

o. 
En el congreso de septiembre de 1959 en Otterlo, José Antonio Coderch presentó ante los miem

bros del Team 1 O su proyecto definitivo para el hotel y los apartamentos en Torre Valentina, Costa 

Brava.1 En principio, el encargo era solamente para un hotel, como puede constatarse en el primer 

proyecto, fechado en agosto de 1958; el edificio se escalonaba en sección y también ligeramente 

en planta para adaptarse a la topografía en pendiente del terreno. Como se afirma en la memoria: 

"La caracterí~tica del Hotel, realizado de acuerdo con el paisaje en el que queda 

integrado y con la manera de vivir de los turistas en la Costa Brava, es, a mi juicio, 

mucho más eficaz que la construcción tradicional a base de un gran bloque, que no 

solamente corta el paisaje por bien realizado que esté, sino que, además, impide a 

los huéspedes la vida en contacto inmediato con la tierra, los árboles y el mar:'2 

En el segundo proyecto aparecen los primeros apartamentos y el hotel se fragmenta, exten

diéndose ampliamente por la superficie del terreno y estableciendo un vínculo más estrecho con la 

playa. En el tercer proyecto el número de apartamentos es mucho mayor y estós toman el prota

gonismo, mientras que las características fundamentales del hotel se mantienen. En el cuarto y defi

nitivo proyecto los apartamentos se mantienen prácticamente como en el anterior, aunque con una 

agrupación menos densa y con más espacios abiertos; el hotel cambia radicalmente: se condensa 

en un bloque con cubierta horizontal no escalonada que se coloca en perpendicular a la línea de 

costa y con las habitaciones dispuestas en espina a 45º, consiguiendo que todas tengan vistas al 

mar, aunque vistas oblicuas. La rigidez del hotel en el proyecto definitivo se ve compensada por la 

riqueza de organización de los apartamentos. Éstos, en el mejor espíritu del Team 1 O, combinan 

repetición y variedad. Lo que sucedía antes con el hotel sucede ahora con los apartamentos, aunque 

de modo más elaborado. Los 131 apartamentos de la versión definitiva se disponen en bandas 

paralelas a la línea de costa y en niveles descendentes; cada uno se escalona a su vez en sección 

para adaptarse mejor al terreno. Las crujías paralelas de 4,80 m a ejes y 4,50 m libres resbalan lige

ramente entre sí para adaptarse a la curvatura de las líneas de nivel y para independizar los apar

tamentos unos de otros. Con ese doble escalonamie.nto se consigue algo fundamental: disminuir el 

tamaño aparente del conjunto y no dañar el paisaje. Coderch lo explica así: 
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"Los cuerpos geométricos grandes no pueden ser. Entonces hay dos limitaciones: 

adaptarse en planta a las curvas de nivel a base de quiebros que nunca tengan una 

longitud mayor que el tipo de cubrición. Después está la altura, los escalonamientos. 

Esto me gusta mucho. Se consiguen vistas, no se estropea el paisaje. iEn el proyecto 

de Torre Valentina lo hicimos tan a conciencia! [ ... ], el sistema escalonado, en altura 

y en horizontal, siempre adaptándose al terreno (que al terreno nunca parezca que 

le hayan hecho daño), y la elasticidad de la distribución!'3 

Donde los apartamentos superan ampliamente al primer proyecto del hotel es en esa elasticidad 

de la distribución, en la variedad obtenida en su programa y organización a partir del sistema cons

tructivo común. En una riquísima combinatoria que da lugar a 27 tipos diferentes, los apartamentos 

pueden tener -patio y garaje o no tenerlos, y un número diverso de dormitorios grandes y pequeños; 

aprovechando el escalonamiento en sección, los dormitorios grandes tienen una terraza delante. Los 

apartamentos tienen a veces uno o dos dormitorios y/o el patio y/o el garaje en la crujía contigua, 

con lo que se constituyen una serie de grupos, integrados por uno, dos o tres tipos individuales. 

En la casa Uriach en La Atmetlla del Vallés, de 1961 y, más aún, en la casa Rozes en Rosas, de 1962, 

Coderch comienza a aplicar un sistema compositivo que consiste en quebrar la casa en volúmenes que 

adquieren individualidad visual sin llegar a segregarse físicamente. El procedimiento que siguió fue el 

escalonamiento de la casa en planta -un retranqueo por habitación- y, cuando el terreno tenía pendiente, 

acompañar ese movimiento con el correspondiente escalonamiento en sección y alzado. Esto es espe

cialmente efectivo en la casa Rozes, situada en un emplazamiento al borde del mar con considerable pen

diente: mediante esta doble articulación, se independizan las vistas de cada pieza y se obtiene una drás

tica reducción del tamaño aparente del edificio, que en este caso se pone en escala con las rocas sobre 

las que se levanta. En el hotel de Mar en Palma de Mallorca, de 1962, Coderch dispone las habitaciones 

a 45º respecto a la alineación de fachada, de manera similar al hotel en el proyecto definitivo para Torre 

Valentina, pero en este caso sólo hacia uno de los lados del bloque lineal, ya que éste se dispone apro

ximadamente paralelo a la línea de costa; aunque se quiebra en un ángulo obtuso, el bloque se percibe 

desde el mar como una barrera visual. Además, en relación con el proyecto de Torre Valentina, el resul

tado es algo esquemático, a pesar de la habilidad con que Coderch coloca unos paneles de madera late

rales, que vuelan respecto a los forjados, para independizar completamente las terrazas de cada habita

ción y dar lugar a la imagen más atractiva del edificio, sobre todo cuando se observa en una fotografía 

parci°:I en la que parece existir también un escalonamiento en vertical. Por sus quiebros en diente de 

sierra, este edificio se constituyó en un modelo de hotel al borde del mar frecuentemente imitado. 

1. 

En 1961, Sáenz de Oíza realiza el proyecto de cien apartamentos de Ciudad Blanca en Alcudia, 

Mallorca, que se construyen entre 1962 y 1963.4 Parece razonable suponer que, al iniciar su pro

yecto, Oíza conociera -y le influyera- el de Torre Valentina de Coderch, que apareció publicado en 
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Hotel de Mar. 
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Ciudad Blanca. 

Sección. 

En D'A, nº 3, COAB, verano de 1989, 

pág. 46 

Ciudad Blanca. 

Vista. 

En El Croquis, nº 32133, pág. 217 

5 Esta galería de acceso peatonal a los 

apartamentos puede relacionarse con el 

deck o street-in-the-air propuesto por los 

Smithson. 

6 Ver GEBHARD, David, Schindler, 

Thames and Hudson, Londres, 1971, 

pág. 105. 

7 /bid., pág. 105. 

1959, 1960 y 1961 en numerosos periódicos y revistas nacionales y extranjeros (fue su proyecto 

más publicado). En el proyecto de Alcudia, y sobre un terreno horizontal en este caso, cuatro crujías 

de igual ancho y fondo variable se apilan a la vez que se retranquea cada una respecto a la inferior. 

La unidad así constituida en sección se orienta en dirección noroeste-sureste -es decir, a 45º en 

relación con la línea de costa-, una orientación que coincide con las mejores vistas de la bahía de 

Alcudia. Esta unidad se adosa a otras iguales -en total 25-, pero cada una deslizada respecto a las 

adyacentes. De este modo dan lugar a una forma serpenteante en planta, lo que garantiza la inde

pendencia entre las terrazas. El acceso a cada apartamento se realiza desde una galería abierta, que 

constituye una especie de calle peatonal incluida en el edificio; está situada en la parte posterior de 

la planta primera y desde ella arrancan las escaleras de caracol por las que se accede a los aparta

mentos de las plantas segunda y tercera;5 los apartamentos de planta baja cuentan con otra terraza 

posterior y se accede a ellos directamente desde ésta o desde la delantera. De este modo, cada 

apartamento queda independizado de los demás por su posición y por su acceso, y se logra que man

tenga, en cierta medida, la individualidad propia de una casa unifamiliar. Como resultado de los retran

queos sucesivos de los pisos se produce una sección escalonada en positivo -hacia delante- y en 

negativo -hacia atrás-. Esto último es quizá la característica formal más destacada del conjunto. 

El otro aspecto que más destaca en la imagen construida del edificio es el potente efecto plás

tico que produce su visión lateral y algo oblicua (la que podemos observar en la fotografía más 

emblemática del mismo). 

Ese efecto plástico se debe al modo como el juego formal derivado del escalonamiento en 

planta y en sección se acrecienta por el tratamiento otorgado a petos y jardineras, que están for

mados por losas plegadas. El conjunto se puede entender como una gran escultura neoplástica en 

la que el cruce de planos en el espacio se ha hecho algo más complejo por los pliegues de las losas 

y por su exposición al sol mediterráneo. Si quisiéramos buscar un antecedente arquitectónico a 

estos escalonamientos, quiebros, hendiduras y pliegues -y en concreto a esos efectos plásticos 

derivados de la estética de De Stijl-, tendríamos que buscar otro sol, en este caso el de la California 

de Rudolph Schindler, y fijarnos en sus proyectos, especialmente en los realizados antes de 1930. 

David Gebhard señala 1928 como el año en que el compromiso artístico de Schindler con De Stijl 

es pleno. Aunque afirma que sólo en parte es apropiado aplicar este término a sus obras, manifiesta 

que éstas tienen un punto esencial en común con el movimiento De Stijl europeo: el uso de volúmenes 

intersecados en vez de volúmenes simples, que son los que, en cambio, usan los representantes del 

Estilo Internacional como Gropius, Mies, Le Corbusier y Neutra.6 Además, Gebhard explica que: 

"El repertorio De Stijl de Schindler comprende una serie limitada de motivos que 

repite una y otra vez, en escalas que varían desde las grandes unidades murarias a 

Jos detalles pequeños y el mobiliario. El motivo utilizado más frecuentemente es el 

de llave abierta. Otros motivos que usa frecuentemente son una L baja y una Z orto

gonal izada, y planos rectangulares que se superponen parcialmente".7 
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Los motivos que usa Oíza en las terrazas de Ciudad Blanca coinciden bastante con esta descrip

ción de los motivos empleados por Schindler. Pero podemos ir más allá en nuestra comparación. La 

casa para C. H. Wolfe, proyectada y construida en 1928-1929, es la más importante de esta fase; 

además de usar esos motivos formales, tiene otra característica propia de las casas de esos años, 

como también señala Gebhard: despegarse visualmente de su emplazamiento, de modo que la casa 

flota y se balancea sobre la ladera de la colina. En palabras del propio Schindler: 

"El carácter de la casa como casa de vacaciones está enfatizado por su forma. Apa

rece ligera y aérea [ ... ]. En lugar de excavarse en la colina, la casa se pone de pun

tillas sobre ella. El diseño abandona conscientemente el concepto convencional de 

la casa como una masa tallada que sobresale de la montaña, para crear, en cambio, 

una composición de unidades espaciales situadas en el aire sobre la colina".ª 

Como se puede apreciar en la sección, de los cuatro niveles -incluido el de la terraza en cubierta

los dos inferiores sólo tocan el suelo y los otros dos se separan del mismo. A pesar de estar una sobre 

un terreno en fuerte pendiente y la otra sobre un suelo horizontal y de que sus proporciones sean 

distintas -más apaisada la de Ciudad Blanca-, la similitud de ambas secciones es evidente, incluso 

en el detalle de las jardineras. Sin embargo, en planta ambos edificios son muy distintos. En la casa 

Wolfe, aunque las tres plantas son relativamente diferentes entre sí, la forma esquemática de cada 

una de ellas es una L de espacios interiores más un espacio exterior que completa el rectángulo. Esto 

hace posible entender el edificio como una derivación de la casa Schindler-Chace, de 1921-1922 

-sobre la que luego volveremos a tratar-, de modo que las tres unidades que la componen en hori

zontal, se han apilado ahora unas sobre otras, convirtiéndose los patios en terrazas y porches y man

teniencfo cada unidad su carácter de casa independiente. Para comprender mejor las plantas de la 

casa Wolfe debemos fijarnos en las condiciones de orientación. El solar domina la bahía de Avalan 

hacia el sur y el océano Pacífico hacia el este; por ello: 

"La casa se orienta en la doble dirección de las dos vistas más importantes [ ... ]. 

Todas las habitaciones, con sus aberturas y su amueblamieoto, están diseñadas de 

Casa Wo!fe, 1928-1929. 

Avalon, Isla Catalina. 

R. M. Schindler. 

Sección y plantas. 

En SARNITZ, August, R.M. Schindler. 

Architect, il. 2, pág. 99 

Casa Wo/fe. 

Vista. 

En GEBHARD, David, Schindler, 

Thames and Hudson, Londres, 1971, 

il. 75, pág. 109 

8 Memoria del proyecto. En MARCH, 

Lionel, y SHEINE, Judith, (eds.), 

RM Schindler. Composition and 

Construction, Academy Editions, 

Londres, y Ernst & Sohn, Berlín, 1995, 

pág. 164. 
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tal modo que sea fácil y natural disfrutar de las vistas. Las puertas correderas de 

vidrio del frente pueden abrirse completamente e incorporar así las terrazas a la 

habitación".9 

Con su esquina posterior ciega, donde en cada planta se dibuja una mesa con su silja, y su 

esquina opuesta vidriada y rodeada por una terraza en ángulo o con un porche en esquina, en cada 

apartamento el espacio se orienta diagonalmente en respuesta a esa doble solicitación del paisaje 

exterior. Esta solución anticipa el "proyectar en diagonal"1º característico de la Casa de la Cascada 

y de las casas usonianas de Wright. Pero, en la casa Wolfe, esta diagonalidad no queda reducida a 

la espacialidad de cada apartamento, sino que Schindler también establece una diagonal en el 

volumen de la otra esquina que da al frente, que en este caso está cerrada, al articularla mediante 

una serie de retranqueos en planta, además de los retranqueos en sección. Esto da lugar a una 

serie de volúmenes interpenetrados que, en una visión de escorzo, reflejan al exterior la diagona

lidad espacial de la planta y la individualización en sección de los tres pisos funcionalmente inde

pendientes. Se obtiene un claro resultado próximo a De Stijl, en el sentido expresado por Gebhard, 

de "volúmenes intersecados en vez de volúmenes simples", tal como se muestra en las maquetas y 

axonometrías de Theo van Doesburg y Cor van Eesteren de la Maison Particuliere y de la Maison 

d'Artiste, de 1923. 

La otra fachada lateral de la casa, como se ve en la maqueta de madera existente, muestra 

algunos de los motivos de De Stijl que también señalaba Gebhard y que son reconocibles en las 

vistas laterales de Ciudad Blanca. Pero hay que señalar que esos planos que se cruzan a distintas 

alturas dejando entre ellos hendiduras horizontales no son sólo un elemento añadido de escala 

menor -petos y jardineras-, como sucede en el edificio de Alcudia, sino que son una manifestación 

del espacio interior, con sus cambios de altura de techo, como sucedía en otro gran edificio de 

Schindler, la casa Lovell de la playa, de 1922-1926. 

Volviendo a Ciudad Blanca, hay otro aspecto interesante a destacar en ella. El suelo -y el 

techo- de los apartamentos se escalona en dos puntos: en el límite de la cocina-comedor con 

el salón y en el límite de éste con la terraza. Constructivamente, esto se lleva a cabo aprovechando 

el considerable canto de las jácenas laterales donde se empotran estos forjados. Sáenz de Oíza 

explica de este modo el escalonamiento: 

"[ ... ] la idea de las viviendas escalonadas de Alcudia la tomé de un proyecto de 

Utzon. Consistía en escalonar las viviendas sobre el mar, de modo que la mirada 

hacia el mar fuese oblicua; de esta manera el plano del mar se levanta, o sea, el mar 

se ve como fondo. Si la mirada fuera horizontal, paralela al mar, éste no se vería, no 

existiría. Es algo que saben todos los pintores del Mediterráneo. Todas las calles que 

caen sobre el Mediterráneo tienen el mar azul arriba, hasta el tejado de las casas". 11 

Se refiere Oíza al conjunto de viviendas en Elineberg, un proyecto que resultó ganador de un 

concurso en 1954 y que Utzon presentó en colaboración con otra firma de arquitectos, que son los 

que finalmente lo ejecutaron. En las seis torres de que consta el conjunto, sobre una plataforma 

continua de garaje, se produce un escalonamiento descendente de los forjados, que es más acen

tuado en las plantas superiores. 

En la casa Wolfe no existe escalonamiento en profundidad, que sí se produce en el apar

tamento principal siguiendo la dirección transversal, pues el suelo de la zona de dormitorio 

está elevado sobre el nivel de la zona de estar y, en el otro extremo, el techo delante de la chi

menea es más bajo que en el resto. Así, desde la cama se produce una inclinación de la línea 

de visión, en este caso hacia el hogar de la chimenea y, resbalando a su derecha, también 

hacia el océano. 
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2. 

Cambiemos ahora de tema; pero fijémonos aún en otro ejemplo del arquitecto vienés trasladado a Cali

fornia. Aunque una vez construido tuviera serios problemas de estanquidad debido a una defectuosa 

ejecución de los muros de hormigón, el Pueblo Ribera Court en La Jolla, de 1923-1925, es uno de los 

proyectos más atractivos de Schindler. Consistía en levantar un conjunto de pequeñas casas de playa 

en un solar en ligera pendiente situado frente al océano. Schindler dispuso doce casas iguales, agru

padas de manera diversa pero, en general, adosadas de dos en dos en ángulo recto. Cada una tiene 

una planta en forma de U muy abierta que abraza parcialmente un patio y se completa el perímetro 

rectangular mediante líneas de setos y el muro trasero ciego de la casa adosada, lo que confiere un 

grado máximo de privacidad a cada vivienda, a la vez que una máxima interrelación entre interior y exte

rior. Un lado de la U contiene el dormitorio, el baño y el vestidor; el otro lado la cocina, un porche de 

servicio y un nicho para comer; entre ambos se sitúa el espacio de estar, que tiene su prolongación en 

el patio, con el que se comunica mediante puertas correderas; el dormitorio y el nicho para comer se 

abren también al patio, entendido como una habitación al aire libre. Cada casa es, en esencia, una ver

sión reducida de la casa Schindler-Chace; su planta es, casi literalmente, una reducción de la U prin

cipal de ésta, coincidiendo incluso la posición de las distintas piezas principales y de servicio. Como en 

ella también, una parte de la cubierta, coronada por una pérgola y con un muro protector posterior, se 

puede usar para estar durante el día y para dormir por la noche; en Pueblo Ribera Court, la existencia 

de este espacio habitable en la cubierta está especialmente justificada por la posibilidad de obtener 

así vistas del océano y por la necesidad de liberar en lo posible la ocupación en planta baja para apro

vechar al máximo la superficie del solar. También como en la casa Schindler-Chace, los espacios exte

riores -tanto el patio como la terraza. pergolada- son tan importantes como los interiores. Como 

escribe Judith Sheine: "Schindler aprovecha todo el espacio existente en el solar, y hay un equilibrio 

entre las figuras de las casas y el fondo de los patios". Podría decirse que si la casa Wolfe es el resul

tado de apilar en altura las unidades de la casa Schindler-Chace, Pueblo Ribera Court lo es de repetir 

doce veces sobre el terreno su planta ligeramente recortada y comprimida. 

Cuando, sesenta años después, en 1984, Alejandro de la Sota proyecta una urbanización en 

Alcudia, pienso que es muy probable que tenga en mente este conjunto de Schindler. La similitud 

de planteamientos se expresa claramente en la memoria: 

"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. 

Pueblo Ribera Court, 1923-1925, 

Vista. 

En McCOY, Esther, Five California 

Architects, Praeger Publishers, Nueva 

York, 1975, pág. 161 

Pueblo Ribera Court, 

La Jo/fa. R. M. Schindler. 

Planta de conjunto y alzado. 

En MARCH, Lionel y SHEINE, Judith, 

(eds.), R M Schindler. Composition and 

Construction, Academy Editions, 

Londres, y Ernst and Sohn, Berlín, 

1995, pág. 170 



Proyecto de Alejandro de la Sota, 

Urbanización. 

Alcudia, Mallorca, 1984. Plantas y 

alzado al jardín. 

En Alejandro de la Sota. Arquitecto, 

Ediciones Pronaos, Madrid, 1989, 

pág. 199 

Proyecto de Urbanización. Perspectiva. 

En Alejandro de la Sota. Arquitecto, 

Ediciones Pronaos, Madrid, 1989, 

pág. 199 

12 SHEINE, Judith, R.M. Schindler, 

Ed. Gustavo Gilí, Barcelona, 1998, 

pág. 70. 

13 De la memoria del proyecto (las 

cursivas son nuestras), Alejandro 

de la Sota, Arquitecto, Ediciones 

Pro naos, Madrid, 1989, págs. 198 y .200. 

14 SCHINDLER, R.M., "A Cooperative 

Dwelling", T-Square, citado en Smith, 

Kathryn, R. M. Schindler House. 

1921-22, Friends of the Schindler 

House, West Hollywood, California, 1987, 

pág. 24. 

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

[ ... ] 
Ver el mar desde todas las casas; tener vida íntima en todas ellas".13 

La coincidencia no puede ser mayor. El terreno es también una suave ladera. Incluso aunque 

De la Sota habla de tapias, en realidad dibuja taludes vegetales y setos. Ahora bien, esta gran simi

litud no impide que en el proyecto se realicen cambios fundamentales que llevan hasta sus 

extremos los planteamientos del propio Schindler. Las plantas -que se adosaban dos a dos en 

Pueblo Ribera Court- aquí se separan casi del todo entre sí (sólo mantienen un mínimo contacto 

en los espacios de almacén) y pasan a ocupar el centro de su parcela. Las U se abren completa

mente y mantienen sólo los dos brazos laterales como recintos cerrados; el tramo central, corres

pondiente al estar, desaparece como tal y se convierte él mismo en patio; es un espacio abierto, 

pavimentado y en su mayor parte cubierto, que puede cerrarse por medio de paneles correderos. 

Una pérgola ligera se sitúa encima. 

. _2=-.--·---

Las diferencias señaladas entre los dos proyectos pueden apreciarse mejor si nos fijamos en 

una planta esquemática de conjunto de Pueblo Ribera Court. En ella se muestran bien cuáles son 

los elementos fundamentales que definen el espacio de las casas. Hay unas líneas negras gruesas 

que representan los muros ciegos que materializan el contorno exterior de las U. Hay otros ele

mentos lineales, más gruesos aún pero menos densos, que representan los setos que completan el 

recinto de cada casa. El área así delimitada se compone de dos zonas: una rayada, que corresponde 

al espacio cubierto, aunque casi completamente practicable en su frente, y otra solamente pun

teada, que corresponde al espacio descubierto. Ambas zonas se traban una con la otra como dos 

piezas ensambladas. Este esquema expresa bien los fundamentos del modo de vida al que estas 

plantas dan forma, un modo de vida que coincide, en lo esencial, con el que dio origen a la casa 

Schindler-Chace. En un esquema de ésta realizado a partir de su planta se dibujan sólo elementos 

lineales: líneas negras para los elementos murarios -dispuestas en molinete como en una compo

sición De Stijl- y líneas más gruesas pero sin rellenar para los setos, lo que expresa el sentido de 

la casa, que Schindler hace explícito en un artículo sobre la misma: 

"Cada habitación de la casa representa una variación de un tema estructural y arqui

tectónico. Este tema satisface las necesidades básicas de resguardo del que 

acampa: una espalda protegida, un frente abierto, una chimenea, un techo. 

Cp.da habitación tiene un muro de hormigón detrás y un frente al jardín con una 

gran abertura provista de puertas correderas ... , se crea una nueva traba espacial 

entre el interior y el jardín."14 
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El planteamiento de De la Sota en la urbanización de Alcudia es muy similar en alzado, pero 

sensiblemente distinto en planta. Para un clima tan suave como el verano mallorquín no es nece

saria la chimenea ni se sigue el planteamiento de espalda protegida y frente abierto, conceptos 

éstos heredados por Schindler de Wright. Además, la casa no es para una pareja sola -como en 

Pueblo Ribera Court y como cada unidad de la casa Schindler-Chace-, sino para una pareja y dos 

hijos con dormitorios independientes. La casa se desdobla por tanto en dos tipos de espacios con

trapuestos: los de estancia en planta baja y en cubierta, totalmente diáfanos y abiertos a las dos 

orientaciones, y los dormitorios, baños y cocina situados en recintos cerrados y estrictamente com

partimentados. Los elementos de servicio -baños, trastero, distribuidores y una parte de la cocina

se sitúan en dos bandas estrechas que separan y aíslan los dormitorios de la zona de estancia. Este 

orden distributivo se traduce en un orden formal que se ha resuelto por medio de mecanismos geo

métricos y proporcionales que tienen cierta similitud con determinados procedimientos pictóricos. 

Dentro de un rectángulo definido por setos, la planta de la casa no se configura mediante ele

mentos murarios lineales -como sucedía en los dos ejemplos de Schindler-, sino por medio de 

superficies cuadradas y rectangulares, vinculadas entre sí por las relaciones numéricas simples 

entre sus dimensiones y por estar parcialmente solapadas, lo que hace partícipe a esta planta de los 

mecanismos propios de los cuadros puristas, como Nature marte au verr~ a cotes de Charles

Édouard Jeanneret, pintado en 1921, el mismo año en que se inicia el proyecto de la casa Schin

dler-Chace. Pero si Schindler estuvo especialmente atento a los procedimientos plásticos propios 

de De Stijl, sesenta años después De la Sota da muestras en el proyecto de Alcudia de haber apren

dido la lección purista en sus más genuinos principios pictóricos. 

Otra consideración es la que se refiere al modo como la casa conforma la mirada de su habi

tante. Al igual que en Pueblo Ribera Court, las casas de Alcudia son, con su solario-mirador en 

cubierta, y tal como explica De la Sota, un periscopio hacia el paisaje lejano. Pero, a la vez, las casas 

son, a la manera lecorbusieriana, un marco que captura ese paisaje exterior y distante al reducirlo a 

un plano vertical. Como escribió Le Corbusier al pie del dibujo en el que muestra el paisaje de la 

bahía de Río de Janeiro enmarcado por la arquitectura: 

"iUn marco todo alrededor! iLas cuatro oblicuas de una perspectiva! La habitación 

está instalada frente a la vista. Todo el paisaje entra en la habitación:115 

También en el proyecto de De la Sota el habitante mira de frente y la casa enmarca el paisaje. 

Como en Pueblo Ribera Court, puede mirar asimismo protegido bajo la pérgola de la cubierta, 

aunque sin ese efecto de balanceo que hace bascular la línea de horizonte y pone la planta -el suelo 

firme y el mar- a la altura de nuestros ojos, como sucedía de algún modo en otro proyecto de Schin

dler, la casa Wolfe, y, más explícitamente, en las torres de Elineberg de Utzon y en la Ciudad Blanca 

de Oíza. Son distintas maneras de ver, pero un único y enriquecedor juego de conexiones arquitec

tónicas, en una historia que tiene dos hitos en estos proyectos realizados en 1961 y en 1984 para 

Alcudia, Mallorca, y un comienzo excepcional en 1921-1922, cuando un ayudante de Wright, nacido 

y educado en Viena, inició su carrera de arquitecto independiente construyendo en West Hollywood, 

California, la magistral y siempre moderna casa Schindler-Chace. 

15 BOESIG ER, W., Le Corbusier. 

Oeuvre complete 1938-1946, 

Les Editions d'Architecture, Zurich, 1946, 

pág. 81. 
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