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Resumen

La relación entre arquitectura y paisaje que W. B. Griffin y M. M. Griffin plan-
tean, sitúa al individuo en un lugar intermedio en el que debe ser considera-
do como parte activa capaz de equilibrar el respeto por el entorno natural y 
sus anhelos por formar parte de él. El arquitecto se convierte en una figura 
clave al interpretar lo esencial del medio natural y conseguir que sus cons-
trucciones contengan aquello que lo caracteriza para ser una parte más, 
integrándose y condensando su verdadera identidad. El empleo de la pie-
dra como material constructivo característico en su obra permite trazar un 
recorrido en el que se muestra la evolución de su tratamiento a través de la 
técnica como elemento diferenciador. De las primeras obras en los EEUU 
hasta el prototipo de vivienda mínima planteado en Australia, se produce 
un proceso de investigación personal que trata de ensalzar la naturaleza 
hasta definir una pieza prefabricada capaz de contener en su fabricación 
los rasgos distintivos que definen la razón de ser del entorno en el que se 
va a implementar. Como materia natural manipulada por la acción del hom-
bre, generando una relación dual en el que las partes contienen al todo y 
viceversa. 

Palabras clave: Paisaje; construcción; Knitloc; Pholiota; Griffin. 

Abstract

The link between architecture and landscape that W. B. Griffin and M. M. Gri-
ffin propose, places the individual in an intermediate place in which he must 
be considered as an active part capable of balancing respect for the natural 
environment and his yearnings to be part of it. The architect becomes a key 
figure when interpreting the essentials of the natural environment and get-
ting his constructions to contain what characterizes him to be another part 
of it, integrating and condensing his true identity. The use of the stone as 
a characteristic construction material in his work allows us to trace a route 
in which the evolution of his treatment is shown through the technique as 
a differentiating element. From the first works in the U.S.A to the minimum 
housing prototype raised in Australia, a personal investigation process takes 
place that seeks to enhance nature until defining a prefabricated piece ca-
pable of containing in its manufacture the distinctive features that define 
the reason for being, from the environment in which it will be implemented. 
As natural matter manipulated by human action, generating a dual rela-
tionship in which the parts contain the whole and vice versa.

Key words: Landscape; construction; Knitlock; Pholiota; Griffin.
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Según Louis Sullivan, referente 
teórico de Griffin a lo largo de 
su carrera como arquitecto, la 
democracia debe ser considerada 
como una fuerza que empodera a 
cada individuo para encontrar así 
su verdadera identidad, dentro de 
un sistema de gobierno consensua-
do dentro de un modelo de vida en 
comunidad.

1

Redtenbacher, The Architectonics of 
Modern Architecture, 3.

2

Ibídem, 4.3

La tesis doctoral de Shiben Banerji, 
“Inhabiting the world: Architectu-
re, Urbanism, and the Global Mo-
ral-Politics of Marion Mahony and 
Walter Burley Griffin”, se acerca 
a su obra incidiendo en la mate-
rialidad de su arquitectura, como 
resultado de las ideas propuestas 
por pensadores trascendentalis-
tas como Ralph Waldo Emerson o 
Henry David Thoreau, y la necesi-
dad de recuperar la dualidad entre 
individuo y naturaleza.

4

Figura 1. Vista de la bahía de Cast-
lecrag, 1930. Fuente: Archivos de la 
Biblioteca Nacional de Australia (PIC 
9929/114).
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Paisaje sublimado. De Rock Crest/
Rock Glen a Pholiota. La evolución 
del uso de la piedra en la obra de 

. . Gri n y . . Gri n
Sublimate landscape. From Rock Crest/Rock Glen to Pholiota.

e ev luti n  t e use  st ne in t e r s    ri n 
and   ri n
Javier Mosquera González

Durante su formación como estudiante de arquitectura en la Universidad 
de Illinois, en Urbana-Champaign, Walter Burley Griffin tuvo acceso a di-
ferentes textos entre los que destaca el escrito en 1883 por Rudolf Red-
tenbacher, “The Architectonics of Modern Architecture”. Se trata de una 
recopilación de elementos arquitectónicos, en los que se explican las ca-
racterísticas generales de cada uno de ellos, desde la compresión de sus 
materiales, su construcción y su sistema estructural interno. Convertidos 
en mecanismos lógicos, se definen los tipos arquitectónicos sin depender 
de los estilos a los que puedan pertenecer. 

Se trata de un catálogo de elementos, de imágenes capaces de condensar 
el significado propio, la razón de ser, de cada uno de ellos. El acercamien-
to a la arquitectura desde una posición sin prejuicios frente a los estilos 
analizados, resulta determinante en la formación de Griffin y establece 
las bases de la que más tarde denominaría como arquitectura democrá-
tica1. Las primeras páginas de este manual de referencia, condensan los 
principios generales de las leyes de la tectónica según Redtenbacher, en-
tendidas como aquellas en las que la construcción es el elemento funda-
mental para definir la arquitectura y la ingeniería de forma artística2. 

La selección de los elementos adecuados para resolver un problema de-
terminado, tan solo tiene que ser coherente con la idea fundamental que 
subyace en cada uno de ellos. El conjunto de unidades, entendido como 
un todo, debe ser coherente con una idea, que a su vez debe estar conte-
nida en cada una de sus partes, esto es lo que Redtenbacher denomina 
como, verdad interna. De igual forma, el nuevo todo creado debe servir 
para el objetivo para el que fue ideado, esto es, la verdad externa3.

Para Walter Burley Griffin (1876-1937) y Marion Mahony Griffin (1871-
1961)4, la técnica constructiva debe reflejar las relaciones entre el indivi-
duo y la naturaleza en la que se construye, de forma que la adaptación al 
entorno no se base únicamente en el trazado urbano sino que implique 
una relación dual a todas las escalas del proyecto. La transformación del 
territorio mediante la arquitectura, es decir de forma artificial debe poner 
el valor la naturaleza de la que nace pero siendo consciente de que no la 
imita sino que la ensalza (Fig.1).
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Un muro de piedra habitado

Emerson, Nature, 15.7

Griffin, The writtings of Walter Bur-
ley Griffin, 282.

5

O’Gorman, Three american ar-
chitects: Richardson, Sullivan and 
Wright, 94.

6

Figura 2. Henry Hobson Richardson. 
Ames Memorial. Fuente: Archivos del 
Estado de Wyoming.
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Algunas de las propuestas residenciales de Henry Hobson Richardson se 
caracterizan por la libertad asumida en la composición final, alejada de 
modelos conocidos, incluso de la unión de partes de elementos arquitec-
tónicos tipo. 

Se trata de un ejercicio personal en el que lo masivo, se compone de pie-
dras de diferentes tamaños y con aristas irregulares, extraídas del terre-
no como materia prima por tratar. La consolidación de los volúmenes 
en el lugar se sirve de la acción de la gravedad, para reforzar el esfuerzo 
realizado por el individuo en su voluntad de enraizar las nuevas construc-
ciones en el territorio. 

Tras la Guerra de la Independencia, la sociedad norteamericana empren-
dió una aventura hacia el interior del país tratando de descubrir nuevos 
territorios en los que poder explotar los recursos naturales y establecer-
se. Las imágenes de los paisajes rocosos de los Estados Unidos y sus cor-
dilleras se convirtieron de forma natural en los referentes (Fig.2), símbo-
los de orgullo patrio, sobre los que fundar un nuevo país. 

La naturaleza indómita del país se convertiría entonces en los monumen-
tos clásicos europeos6. 

La comparación entre naturaleza y arquitectura clásica, invita a Richard-
son a concebir sus edificios tomando a esta como modelo de referencia. 
La construcción se convierte, no solo en un acto de asentamiento en el 
terreno, sino también en una confirmación de la nueva sociedad nortea-
mericana nacida de la tierra descubierta.

El orden geométrico y los condicionantes técnicos específicos de la cons-
trucción, transforman la naturaleza geológica de las montañas en ele-
mentos pétreos controlados por el ser humano. Tan solo la cara exterior 
de los bloques mantiene su condición rugosa primitiva, mientras que las 
otras cinco caras del volumen se regularizan para garantizar un proceso 
de construcción por adición generando un aparejo variable dependiendo 
de los proyectos. 

La combinación de piedras más o menos talladas, permite generar muros 
continuos en los que introducir elementos significativos mediante dicha 
variación, simulando formaciones geológicas específicas, en arcos, din-
teles o pilares. La manipulación de la materia prima ofrecida por la na-
turaleza, pretende ser mínima, con el objetivo de devolver al paisaje una 
nueva realidad construida en consonancia con este. 

La voluntad de mostrar el origen de la construcción no implica una imi-
tación directa de la naturaleza. Esas operaciones realizadas por la acción 
del hombre son las que la convierten en arte7.

La relación entre las partes y el todo, entre el elemento constructivo y el 
edificio acabado, en los que las técnicas constructivas empleadas deben 
condensar no solo el significado del elemento creado sino la idea princi-
pal reflejada en el todo, es la misma relación que Mahony y Griffin tratan 
de establecer entre el ser humano, su arquitectura, y el entorno en el que 
habita, siguiendo el sistema enunciado por Redtenbacher. 

La propuesta de ambos, comienza y termina en el paisaje, concediendo al 
individuo un papel central en ella, acompañado por una honestidad cons-
tructiva capaz de sublimar en cada una de sus partes las características 
del entorno natural en el que se inserta.

En primer lugar, es necesario entender que todas las característi-
cas superficiales deben ser la consecuencia natural de la puesta 
en valor de requisitos estructurales. La honestidad es una necesi-
dad tan básica en arquitectura como lo es en la vida.5

Se plantea el análisis de parte de sus obras, como una evolución de la téc-
nica constructiva desde la piedra en bloques tallados extraídos de la roca 
del lugar en el que se construye, hasta generar un sistema constructivo 
prefabricado de hormigón cuyos áridos machacados pertenecen igual-
mente al entorno elegido para la construcción. 

Un proceso evolutivo que transforma y manipula la naturaleza existente, 
hasta crear un objeto artificial capaz de sintetizar la esencia material del 
lugar, sublimando sus características principales. Desde las casas iniciales 
propuestas en la comunidad residencial de Rock Crest / Rock Glen en Ma-
son City, Iowa, hasta proponer un prototipo de vivienda estandarizada, 
denominada Pholiota, que culmina una investigación material y construc-
tiva reflejada en el sistema Knitlock.

Materia prima manipulada

La necesidad de encontrar una identidad propia ligada a la definición de 
unas construcciones ancladas al terreno, es la visión moderna demanda 
por Richardson. La materia disponible para su realización se reconoce 
como local desde la manipulación consciente del paisaje, esto es, desde 
la acción artificial sobre la naturaleza, de forma que el resultado final siga 
perteneciendo al todo, ahora incluyendo de nuevo al hombre.

Las condiciones topográficas de la comunidad doméstica de Rock Crest 
/ Rock Glen, situada en una antigua cantera con fuertes desniveles entre 
los que discurre un río que recorre la propiedad de un extremo a otro, 
sirven como argumento sobre el que desarrollar una construcción ligada 
al terreno, una arquitectura potencialmente geológica, según la visión de 
Richardson, nacida en el continente americano. 
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Un paisaje rocoso como comunidad residencial

Figura 4. Fishwick, Castlecrag, 1929. 
Fuente: Watson, Anne y Adrienne 
Kabos. 2015. Visionaries in Suburbia: 
Griffin Houses in the Sydney Landscape. 
Sydney: Walter Burley Griffin Society. 
Fotografía de Leonard Cunningham.

Figura 3. Casa J.G. Melson, Mason City, 
Iowa. Fuente: Walter Burley Griffin 
Society Inc. Collection, fotografía de 
Mati Maldre.
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El muro de piedra que define el límite entre las dos zonas en las que se di-
vide el proyecto es completado de tal manera que se mantiene una altura 
constante a lo largo de todo el río. La operación, pese a ser contradictoria 
con el espíritu de construcción de una arquitectura basada en la natura-
leza y no como una mera imitación de la misma, adquiere sentido cuando 
sobre él se sitúan algunas de las viviendas del conjunto. 

La voluntad de establecer unos basamentos de piedra sobre los que 
emergen las nuevas viviendas unifica la arquitectura construida con las 
características físicas de su entorno.  La voluntad de fusionar arquitectura 
y paisaje les empuja a crear soluciones más cercanas al Ames Memorial 
de Richardson, como colina geometrizada, que a cualquiera de sus biblio-
tecas construidas.

La roca convertida en edificio, emergiendo del terreno como parte de 
la formación geológica existente, alcanza en Mason City un punto de in-
flexión en la definición de un estilo propio, al construir la casa J.G. Melson 
(Fig.3). El volumen construido se funde con el entorno hasta no llegar a 
ser reconocibles ni el inicio ni el final del muro que define el elemento 
construido. La utilización de los bloques de piedra disponibles así como 
otros resultados de la manipulación de las rocas existentes, configuran 
una construcción de aspecto medieval. 

Alejados del lenguaje racionalista y funcional relacionado con el mundo 
industrial, la arquitectura planteada parece centrarse en cuestiones más 
primitivas. El hombre, al construir con sus propias manos y con elemen-
tos disponibles a su alrededor, se procura a sí mismo un lugar en el que 
resguardarse.

La doble lectura que puede hacerse de la evolución de la arquitectura de 
Mahony y Griffin permite entender sus viviendas como elementos que 
se unen al terreno al construirse con materiales masivos autóctonos, o 
como aquella que nace del suelo y que el hombre, mediante pequeñas 
transformaciones en su interior y en su fachada, convierte en espacios 
habitables. 

Teniendo en cuenta los principios urbanos desde los cuales plantean las 
nuevas comunidades residenciales como organismos en los que el ser 
humano y su arquitectura son elementos temporales en el desarrollo del 
conjunto, sus construcciones más comprometidas deben considerarse 
como formaciones surgidas del terreno. 

El paso del tiempo y la acción del hombre sobre el territorio determinarán 
su evolución, pero siempre como elementos pertenecientes al lugar en el 
que se construyen.

Las circulaciones rodadas se convierten en secundarias, estableciendo 
una red de caminos peatonales que conectan cada una de las parcelas de 
la propuesta. Como sendas en las que la vegetación y las rocas definen 
recorridos singulares, estos lugares se convierten en el punto de encuen-
tro de los residentes. 

Si el muro que discurre paralelo al río en Mason City acaba convirtiéndose 
en el arranque de la casa J.G. Melson, en Castlecrag la posición de las vi-
viendas, los muros de contención y las rocas existentes, se entremezclan 
dando lugar a un paisaje que oscila entre el carácter natural y artificial 
debido a la acción de los arquitectos.
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Un sistema constructivo esencialmente autóctono

Griffin, The Magic of America, 555.8

Ibídem, 255.10

Compuesto por dos tipos de piezas, 
las teselas como módulos cuadra-
dos para las superficies verticales, 
y las vértebras, que resuelven las 
esquinas. La cara exterior lisa pre-
senta el acabado con la arena local 
proyectada, mientras que la cara 
interior tiene unas nervaduras que 
dotan de rigidez a las piezas. Entre 
las piezas se colocan redondos de 
acero para armar el sistema. El 
espesor total del muro creado es al 
mismo tiempo estructura, fachada 
y acabado interior.

11
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La búsqueda de una respuesta universal al problema del acceso a la vi-
vienda universal derivado de las diferencias existentes entre clases socia-
les, les impulsa hacia la investigación de un sistema constructivo capaz 
de ser replicado fácilmente en cualquier lugar en el que fuese requerido. 

Conscientes de la relevancia de la irrupción de la máquina en el sistema 
productivo de entonces, se sirven de ésta para producir una alternativa 
económicamente sostenible y que a su vez sea capaz de contener en ella 
la esencia del entorno en el que se va a construir. No reniegan de la téc-
nica sino que la abrazan convirtiéndola en su aliada, siendo el individuo 
quién la controla y no al contrario.

Si a una casa de bajo coste se le da la belleza e individualidad de 
una casa de mayor coste la conciencia de la pertenencia a una 
u otra clase social desaparecerá, ya sea en un pequeño distrito 
como en un gran país.8

Tras el devastador incendio de la ciudad de Chicago, la sociedad contem-
plaba recelosa el modelo de construcción tradicional en madera. La per-
cepción de una vivienda frágil ante una naturaleza que pretendía conver-
tirse en el referente sobre el que fundar una nueva sociedad americana, 
resultaba contradictorio para aquellos que necesitaban comenzar una 
vida desde cero. 

La búsqueda de sistemas constructivos que fueran resistentes al fuego, 
provocó el desarrollo de diferentes productos que se convertían en el 
reclamo para los futuros clientes, incluso por encima de la distribución 
interior o el aspecto final de la propia vivienda. 

La expresión singular de cada una de ellas, reflejo de la condición única de 
cada propietario, precisa de un sistema constructivo que contenga en su 
naturaleza el carácter unitario del conjunto de la comunidad residencial.

Un único material que servirá para unir aún más las piezas en-
tre sí, aquel que necesita menos parafernalia en cuestiones de 
protección contra incendios y de uniones entre elementos, aquel 
más cercano a la naturaleza de una roca sólida, capaz de sopor-
tar tormentas, parras y flores, así se adopta entonces el hormi-
gón.9

La tendencia hacia la abstracción de las viviendas desde las primeras rea-
lizadas en los Estados Unidos hasta las propuestas en Sydney, y la nece-
sidad de encontrar un material que permita mostrar su naturaleza es-
tructural y constructiva de forma directa, impulsan a ambos a utilizar el 
hormigón armado como material constructivo principal. 

La depuración de los proyectos trata de definir un método constructivo 
en el que se eliminen técnicas y materiales innecesarios, siempre que los 
avances tecnológicos de la época así lo permitan. La abstracción mencio-
nada no es solo una cuestión volumétrica y visual, sino conceptual en la 
búsqueda de la esencia de los sistemas constructivos y su manifestación 
como elementos materializados. 

Para un diseño satisfactorio con este material, así como con 
cualquier otro, se deben buscar directamente las posibilidades 
de su naturaleza y desarrollarlas, con consistencia, evitando ele-
mentos irrelevantes y superficiales. El hormigón debe emplearse 
como un sistema constructivo simple, mediante el uso repetido 
de los mismos encofrados y en grandes superficies, en contraste 
con los elementos decorativos adicionales.10

 

Griffin, junto con Malcolm Stewart Moore y David Charles Jenkins, idean 
el sistema de construcción prefabricada por segmentos de hormigón ar-
mado llamado Knitlock, patentado en 1917 (Fig.5). La fabricación de cada 
una de las piezas al verter hormigón sobre los diferentes moldes, emplea 
áridos locales en la mezcla principal, y se completa con el vertido de arena 
del entorno sobre la cara vista antes de que se seque la pieza11. 

De esta forma el arquitecto consigue condensar la esencia del lugar en 
el que construye, atrapando en cada uno de estos elementos el germen 
de aquello que define el paisaje que lo rodea y que le sirve como materia 
prima para la construcción de una arquitectura autóctona.

El entorno rocoso que caracteriza la topografía abrupta sobre la que se 
asienta la comunidad residencial de Castlecrag, pese a ser modificado por 
la acción del hombre, se potencia gracias a la aparición de unas construc-
ciones que contienen aquello que lo define como singular. 

Una arquitectura que se mimetiza desde la condición abstracta de aque-
llos elementos constructivos, fruto de la acción del hombre y el empleo de 
la técnica a su alcance, que producen objetos verdaderos, tanto externa 
como internamente, según las ideas enunciadas por Redtenbacher.

Los huecos enmarcados por dinteles sobredimensionados sirven como 
referencia para descubrir espacios habitados tras las construcciones de 
piedra, reconociendo un mundo interior aterrazado oculto tras la vegeta-
ción. Los diferentes planos se constituyen como plataformas en las que 
los límites se resuelven sin ningún tipo de protección adicional, evitando 
así la identificación de los mismos con soluciones arquitectónicas cono-
cidas. 

Los límites físicos se diluyen y los residentes pueden caminar entre riscos 
y basamentos, ambos elementos pétreos que configuran un nuevo paisa-
je como espacio residencial.

Algunas de las arquitecturas propuestas recuerdan construcciones primi-
tivas, ensalzando la relación entre el individuo y la naturaleza mediante el 
empleo de la piedra como material constructivo primigenio. La búsqueda 
de un lenguaje propio por parte de Mahony y Griffin implica un desarrollo 
formal encaminado hacia la simplificación de los volúmenes propuestos. 

La gradual eliminación de lo superfluo, produce propuestas sin depurar 
formalmente, pasos intermedios y en ocasiones fallidos, como traslación 
directa de un concepto constructivo todavía sin concretarse. 

La formalización de una naturaleza artificial que aún se asemeja en de-
masía al entorno natural en el que se implementa.
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Un modelo de vivienda universal

Griffin, The writtings of Walter Bur-
ley Griffin, 283.

12

Figura 5. Máquina de producción Knit-
lock. Fuente: Archivos del Museo de 
Australia, fotografía de Mati Maldre.

Figura 6. Interior de la casa “Pholiota”, 
Heilderberg, Melbourne, 1922. Fuente: 
Archivos de la Walter Burley Griffin 
Society Inc. Collection
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Todos los materiales de la naturaleza son bellos, por tanto las 
estructuras y nuevas construcciones serán bellas si se usan con 
franqueza y se tratan según sus características naturale.12

En paralelo al desarrollo de la comunidad residencial de Castlecrag, Ma-
hony y Griffin establecen su residencia en la ciudad de Melbourne, donde 
construyen una pequeña vivienda de unos 36 metro cuadrados de su-
perficie total, utilizando el sistema de bloques de hormigón prefabricado 
Knitlock. 

Denominado por sus autores como Pholiota, aludiendo al nombre cientí-
fico de una especie de seta, se trata de un ejemplo de lo que para ambos 
podía convertirse una vivienda en la que tan solo se incorporase lo nece-
sario para una familia tipo de unos padres y dos hijos. 

La propuesta se construye en torno a un espacio central común, alre-
dedor del cual se disponen las habitaciones y los servicios básicos de la 
casa. Mediante unas cortinas, estas estancias se podían abrir o cerrar, 
convirtiendo el proyecto en un organismo vivo capaz de adaptarse a las 
necesidades de sus usuarios (Fig.6). 

Los muros gruesos de sus primeros proyectos en Iowa, que servían como 
espacios de almacenaje o como lugares de descanso, y que se significa-
ban en las fachadas de las viviendas como cuatro machones en las esqui-
nas, se transforman en el proyecto de Pholiota en un muro técnico conti-
nuo de gran espesor construido mediante esbeltas piezas prefabricadas 
de hormigón. 

La cubierta a cuatro aguas que remata el conjunto permite generar una 
altura mayor en el espacio central de la vivienda, en un intento por ex-
pandir lo máximo posible el volumen útil de la vivienda dentro de los 
parámetros urbanísticos exigidos. 

Cada estancia puede entenderse como un lugar independiente dentro 
de la estructura general de la vivienda, o como el umbral de unos huecos 
profundos que se abren hacia el paisaje desde el espacio central común 
de mayor altura. 

La condición volumétrica irregular de los muros de piedra de Richardson, 
reinterpretada por ambos en las viviendas de Iowa y Castlecrag, evolucio-
na hasta convertirse en un elemento masivo generado por las reducidas 
dimensiones de las estancias que configuran un perímetro compacto, de 
menor altura y cuyos paramentos interiores están construidos con pane-
les de hormigón prefabricado. 

El vacío de cada sala ha de entenderse como materia habitada de un muro 
de gran espesor compuesto por áridos locales y materializado gracias al 
empleo de las técnicas constructivas propias de su época.
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Naturaleza artificial

Emerson, “Thought of Art”. The Dial, 
nº1, 1841

14

Griffin, The writtings of Walter Bur-
ley Griffin, 278.

16

Collins, Changing Ideals in Architec-
ture, 119.

15

Griffin, The writtings of Walter Bur-
ley Griffin, 277.

13

Figura 7. Detalle de las diferentes 
piezas del sistema Knitlock. Fuente: 
Turnbull, Jeffrey John. “The Architec-
ture of Walter Burley Griffin: Concrete 
Applications”. Second International Con-
gress on Construction History, 3 (2006): 
3133-3151.
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La arquitectura debe perseguir la construcción de casas “natura-
les”, esto es, verdaderas e íntegras, de forma que el hombre sea 
una parte más de la nueva estructura orgánica que significa una 
evolución de la existente.13

La transformación de los recursos naturales por parte del individuo debe 
asegurar que la arquitectura propuesta se implanta en el entorno como 
parte de un organismo vivo cuyas características principales sean percibi-
das en el todo y en las partes. 

La casa “natural” no imita a la naturaleza sino que está contenida en ella. 
Consciente del lugar en el que habita, el individuo forma parte del entor-
no al tiempo que este forma parte del universo personal de cada usuario. 

Tras estas ideas se puede descubrir el pensamiento de Emerson, animan-
do a olvidar los estilos clásicos y a centrarse en el paisaje y la gente que lo 
va a habitar, considerando el clima, el terreno, la duración del día y otros 
factores específicos, para producir una arquitectura de carácter universal 
concebida desde la realidad local.

Los gustos de la gente... creará una casa en la que todas estas 
condiciones se cumplan, y el gusto y el sentimiento serán satisfe-
chos también.14

Su aproximación al proyecto precisa de una lectura de la historia en bus-
ca de modelos que, reinterpretados desde la técnica de la época en la 
que viven, sirven para proponer nuevas soluciones adaptadas a la reali-
dad natural que las rodea, comprometidas social y ecológicamente con 
su comunidad. La modernidad reclamada por Mahony y Griffin, aparece 
reflejada en la definición de la arquitectura ecléctica según el pensador 
inglés Thomas Hope en el texto “An Historical Essay on Architecture”.

Nadie parece haber tenido todavía el mínimo deseo o idea de 
pedir prestado de cada estilo arquitectónico antiguo aquello que 
pueda ser útil u ornamental, sea de forma científica o arbitra-
ria, y aplicarlo a otras configuraciones o formas que pudieran 
ser convenientes o elegantes todavía no conocidas, haciendo así 
nuevos descubrimientos, nuevas conquistas, de producciones 
naturales desconocidas en tiempos pasados, modelos de nuevas 
imitaciones más bellos y más variados; componiendo así una ar-
quitectura que, nacida en nuestro país, emergiendo en nuestro 
territorio, y en armonía con nuestro clima, instituciones y hábi-
tos, al mismo tiempo elegante, apropiada y original, merezca ser 
denominada como verdaderamente nuestra.15

Su capacidad técnica para evolucionar los sistemas constructivos emplea-
dos en sus proyectos residenciales, genera arquitecturas singulares que 
aspiran a extraer el máximo potencial posible del lugar en el que se in-
sertan y de las materias primas y materiales utilizados, en la que podría 
denominarse como una construcción natural y orgánica, nacida de la libre 
elección de sus arquitectos, esto es, ecléctica. 

Ser natural es ser verdadero y sincero, y cuando se acepta la 
voluntad de la naturaleza, el hombre contribuye con esta como 
parte consistente integral y orgánica, como resultado de sus es-
fuerzos.16

La piedra se convierte en el elemento constructivo que mediante su ma-
nipulación desde la técnica disponible entonces, evoluciona del mundo 
natural del que surge hasta ser contenida en un objeto artificial creado 
por el arquitecto. La transición entre las viviendas de Mason City y el plan-
teamiento de Pholiota, se sirve de la intuición de los arquitectos para en-
contrar soluciones alternativas a los modelos convencionales. 

El interés primigenio de Mahony y Griffin al entender la relación del indi-
viduo con la naturaleza como esencial para el desarrollo de una nueva so-
ciedad, ensalza las cualidades del entorno no solo adaptándose a él sino 
capturando su esencia como parte de un nuevo elemento artificial (Fig.7). 

Materia transformada por la acción del hombre, no con el objetivo de 
imponer unas nuevas reglas al ecosistema en el que habita, sino plan-
teando una reflexión sobre el empleo de la técnica. Una herramienta para 
diseñar un módulo que permite al individuo habitar dentro del propio 
entorno natural, como una envolvente completa que lo cobija. 

Una cueva contemporánea que condensa y sublima el paisaje al que per-
tenece.
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A mi entender, hay que proponer 
siempre un conjunto y no un frag-
mento.

Jean Prouvé
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Lista de comprobación para la preparación de envíos

Como parte del proceso de envío, los autores/as están 
obligados a comprobar que su envío cumpla todos los 
elementos que se muestran a continuación. 

Se devolverán a los autores/as aquellos envíos que no 
cumplan estas directrices.

- El envío no ha sido publicado previamente ni se ha 
sometido a consideración por ninguna otra revista (o 
se ha proporcionado una explicación al respecto en 
los Comentarios al editor/a).
- El archivo de envío está en formato OpenOffice, Mi-
crosoft Word, RTF o WordPerfect.
- Siempre que sea posible, se proporcionan direc-
ciones URL para las referencias.
- Todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuen-
tran colocadas en los lugares del texto apropiados, 
en vez de al final, y seguirán los criterios que apare-
cen en Envío.
- El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bi-
bliográficos resumidos que aparecen en Acerca de 
la revista.

http://veredes.es/vad/index.php/vad/about/submissions

Directrices para autores/as

Los escritos se presentan a través de la plataforma en 
línea. Se aceptarán tres tipos de trabajos:

- Artículos de investigación: 4000-5000 palabras (in-
cluyendo bibliografía y notas), y siete imágenes.
- Críticas de arquitectura (sin arbitraje): 500-800 pa-
labras y tres imágenes.
- Reseñas de libros (sin arbitraje): 400-500 palabras.

Los artículos de investigación, las críticas de arquitec-
tura y las reseñas de libros deben poseer el siguiente 
formato: tamaño A4, orientación vertical. Márgenes su-
periores e inferiores: 3,5 cm; izquierdo y derecho: 2,5 
cm. No habrá encabezamientos ni pies de página. Se 
numerarán las páginas en la parte inferior, con alinea-
ción derecha.

Los artículos de investigación y las críticas de arquitec-
tura irán precedidos de una hoja cubierta en la que se 
especificará la siguiente información:

- Título, en español y en inglés –este último en cur-
siva–, que se redactará con tipografía Open Sans ta-
maño 14 y en negrita, con alineación izquierda.
- Tras esos datos identificativos se incluirá un resu-
men en la lengua principal escogida, y otro en inglés, 
cuya extensión no será superior en cada caso a las 
200 palabras. Se empleará en cada caso un único 
párrafo con tipografía Open Sans, cursiva, tamaño 10, 
justificado.
- Cinco palabras clave, en español e inglés, separa-
das por comas (Open Sans, cursiva, tamaño 10).

Artículos de investigación

Se aceptan trabajos destinados a analizar desde un as-
pecto crítico noticias, proyectos, novedades, concur-
sos y eventos relacionados con la arquitectura. 

Está dirigido a un amplio público académico: arquitec-
tos, urbanistas, filósofos, historiadores del arte, soció-
logos, geógrafos, críticos y teóricos del arte y la arqui-
tectura. La selección de los textos estará debidamente 
justificada por el interés científico y académico de las 
temáticas propuestas, de manera que se puede gene-
rar un debate, o bien la presentación del estado de la 
cuestión sobre una materia específica. 

La extensión no puede superar las 800 palabras, sin 
incluir notas y bibliografía.

Crítica de investigación

La extensión estará comprendida entre 4.000 y 5.000 
palabras, incluyendo notas y bibliografía. No se acep-
tarán trabajos que excedan este límite. Su estructura 
será la habitual en las revistas científicas, con la expo-
sición clara de los objetivos, las fuentes, las conclusio-
nes finales y la bibliografía.

Todos los originales, antes de iniciar el proceso de 
evaluación por pares, serán leídos previamente por 
la Dirección, que comprobará la adecuación del ma-
nuscrito al perfil de contenidos de la publicación, pu-
diendo rechazar directamente —sin pasar a evaluación 
externa— los trabajos cuyo formato no se ajuste a las 
normas, los que posean una calidad ostensiblemente 
baja o aquellos que no efectúen ninguna contribución 
a los ámbitos temáticos de la revista.

Una vez que el artículo ha sido aceptado, el autor/es 
tiene/n que firmar una declaración de propiedad del 
trabajo y de cesión de derechos para su publicación en 
VAD. veredes, arquitectura y divulgación.

Reseñas de libros

Serán textos breves que comenten e informen críti-
camente sobre un libro o monografía recientemente 
publicado en el ámbito de la arquitectura. La extensión 
de las reseñas no debe superar las 500 palabras. Tipo 
de letra: Open Sans, tamaño 12, interlineado sencillo.

Deberá aportar la siguiente información:

VAD. veredes, arquitectura y divulgación se publica 
bajo el sistema de licencias Creative Commons según 
la modalidad “Reconocimiento – NoComercial (by-nc)”. 
Así cuando el autor/a envía su colaboración está explí-
citamente aceptando esta cesión de derecho de edi-
ción y de publicación.

Con el objetivo de favorecer la difusión del conoci-
miento, VAD. veredes, arquitectura y divulgación se 
adhiere al movimiento de revistas de Open Access 
(DOAJ) y entrega la totalidad de sus contenidos a di-
versos repositorios bajo este protocolo; por tanto, la 
remisión de un trabajo para ser publicado en la revista 
presupone la aceptación explícita por parte del autor/a 
de este método de distribución.

Principio éticos

VAD. veredes, arquitectura y divulgación hace suyas las 
normas éticas del Commitee on Publication Ethics. Los 
editores se comprometen a mantener el anonimato en 
todo el proceso, del que son los máximos responsa-
bles, evitando todo tipo de conflictos de intereses. 

Los revisores serán profesionales competentes en la 
materia que se les propone evaluar. Previamente se 
habrán dado de alta en la plataforma de la revista, in-
dicando el campo específico de su investigación. Una 
vez aceptada, realizarán una revisión objetiva y de ca-
rácter constructivo que incidirá en el interés del artícu-
lo, su contribución al tema, las novedades aportadas, 
etc., indicando las recomendaciones para su posible 
mejora, en caso de que las hubiera. 

Los revisores se comprometen a respetar los límites 
temporales y a seguir las directrices de VAD. veredes, 
arquitectura y divulgación. El tiempo de elaboración 
de un informe de revisión es de aproximadamente un 
mes. Los autores se comprometen a enviar trabajos 
originales, reconociendo la autoría de las fuentes que 
se utilizan en el estudio y comprometiéndose a incluir 
en el artículo a todos aquellos investigadores que ha-
yan participado en la investigación.

- Guía de buenas prácticas.

http://veredes.es/vad/index.php/vad/guia-de-buenas-practicas 

Aviso de derechos de autor

Formato del texto principal

El cuerpo del texto empleará la tipografía Open Sans, 
tamaño 12. Las citas dentro del texto que excedan las 
cuatro líneas se redactarán con tamaño 10 y con una 
sangría a derecha e izquierda de 2 cm, en letra cursiva.

Los epígrafes se redactarán en minúscula negrita, y los 
subepígrafes con letra minúscula cursiva. Irán numera-
dos en arábigos. El interlineado de todo el documento 
será sencillo y no habrá espacio entre párrafos, tampo-
co entre epígrafe o subepígrafe y comienzo de párrafo. 
Entre final de párrafo y epígrafe o subepígrafe siguien-
te, habrá un espacio.

Todas las notas que el autor considere necesarias irán 
al final de la página correspondiente, conforme a las 
siguientes pautas: tipografía Open Sans, tamaño 9, ali-
neación justificada, interlineado sencillo, sin espaciado 
anterior ni posterior, sin sangrado y con numeración 
continua. En el texto, se indicarán en superíndice, sin 
paréntesis. El número de la nota debe situarse justo 
detrás de la palabra o frase que se quiera referenciar; 
nunca detrás del punto final.

La bibliografía se citará al final del texto, ordenada al-
fabéticamente por autores. Toda cita o referencia bi-
bliográfica que se indique en una nota a pie de página 
deberá incluirse en la bibliografía final del artículo. 

Las referencias bibliográficas deberán presentarse 
atendiendo a las indicaciones de The Chicago Manual 
of style (Sistema Notas y Bibliografía). 

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/cita-

tion-guide-1.html

Las figuras (ilustraciones, diagramas, cuadros, mapas, 
fotografías y gráficos) deben presentarse en formato 
imagen (JPG). Las imágenes se incrustan en una baja 
resolución, ubicadas en el lugar del texto donde de-
sean ser incorporadas. Las imágenes de calidad final, 
se enviarán en archivos adjuntos separados, con una 
resolución mínima de 300ppp.

Tablas y figuras irán numeradas en arábigos consecu-
tivos según su aparición en el texto. La referencia en el 
texto se hará en la forma: (Tabla 1) o (Figura 1), etc. Cada 
tabla y figura irá acompañada de un pie que la expli-
que brevemente siguiendo el modelo: Figura 1. Título. 
Fuente: ...; o Tabla 1. Título. Fuente: .... Dichos pies de 
tabla y figura deberán estar redactados en tipografía 
Open Sans 9 e interlineado sencillo.

Se especificará la procedencia de cada una de las imá-
genes, indicando si es de autoría propia, cedida para su 
publicación, etc. En el caso de obras ya divugadas y de 
autoría ajena, se indicará la fuente (libro, revista...), utili-
zando el sistema de referencias bibliográficas anterior-
mente mencionado, incluyendo claramente la página 

de dónde se ha extraído. Atendiendo al artículo 32 del 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se 
regula el denominado “derecho de cita”, lo que supone 
la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras 
obras ajenas de naturaleza plástica o fotográfica, siem-
pre que su inclusión se realice a título de cita, análisis, 
comentario o juicio crítico, en el ámbito de la docencia 
e investigación.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930

- Datos bibliográficos: Título de la publicación, nom-
bre completo del autor/a del libro, ciudad, editorial, 
año de publicación, ISBN.
- Imagen de la portada del libro.

Se reseñarán libros cuya primera edición (no traduc-
ción) haya sido publicada en los dos últimos años. Será 
el Consejo Editorial el que dictamine si se publica o 
se rechaza la propuesta. Al final del texto aparecerá el 
nombre del autor de la reseña. Las posibles citas tex-
tuales se escribirán entrecomilladas. Cuando las re-
señas sean en idioma extranjero, las citas textuales se 
escribirán traducidas al español y entrecomilladas.
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Para leer ediciones anteriores de VAD vísite nuestra página web
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