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Dar a conocer la vida, la obra y el contexto histórico de quienes, desde la arquitectura, han contribuido 
a lo largo de los años a configurar la Ciudad de Madrid mediante piezas populares unas veces, y otras, las 
más, anónimas pese a su singularidad. Este es el objetivo perseguido por el Área de Gobierno de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras con la presente colección de libros, que ahora edita su tercer volumen, dedicado 
al arquitecto Alejandro de la Sota. 

El primer volumen de esta colección tuvo por título ''Arquitectos en Madrid': y en él se incluía una deta
llada relación de casi 80 profesionales que habían dejado su huella en nuestra ciudad de manera significativa. 
El segundo volumen se dedicó a "Los Ferrero': una familia de arquitectos en cuyo haber se cuentan piezas 
como el Viaducto, la Imprenta Municipal o los mercados de Pescados y de Frutas y Verduras, esenciales para 
comprender los orígenes de la arquitectura madrileña de principios del siglo XX. 

Nos detenemos ahora en la vida y en la obra de otro profesional, Alejandro de la Sota, que, aún no ha
biendo nacido en Madrid, se formó en la Escuela de Arquitectura de esta ciudad y dejó en sus calles notables 
aportaciones que han merecido el reconocimiento de los expertos. 

Tanto, que este pontevedrés de nacimiento y madrileño por adopción, ha sido uno de los más ilustres 
representantes de la denominada Escuela de Madrid. De la Sota aúna la solidez teórica del profesor capaz de 
explicar el qué y el cómo de un proyecto desde las cuatro paredes de un aula, y la experiencia práctica del 
arquitecto que crea, ejecuta y dirige a pie de obra. 

En ambas actividades es notable Alejandro de la Sota. Como profesor de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, fue capaz de transmitir a sus alumnos el mensaje de que no se puede alcanzar la 
Arquitectura si no se busca con ella la Poesía. Un planteamiento humanístico que se reflejaría en su propia 
obra. 

Como profesional de la arquitectura, De la Sota dejó en nuestra calles significativas obras como el gim
nasio del Colegio Maravillas, el colegio mayor César Carlos, la central lechera de Cardenal Herrera Oria, los 
talleres aeronáuticos de Barajas TABSA o el Centro de Cálculo de la Caja Postal en la avenida de Monforte de 
Lemos. 

Desde su estudio de la calle Bretón de los Herreros, Alejandro de la Sota, nacido en 1913 y fallecido en 
1996, pensó Madrid a lo largo de casi todo el siglo XX, a través de cada una de sus obras, y contribuyó, con su 
creatividad, a construirlo. 

Conocer, por tanto, su obra, es conocer y comprender, mejor, nuestra ciudad, y deseamos que las pági
nas de este libro contribuyan decididamente a alcanzar ambos objetivos. 

Pilar Martínez 
Concejala del Área de Gobierno de 

Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras 
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INTRODUCCIÓN 

La obra del arquitecto Alejandro de la Sota (Pontevedra 1913; Madrid 1966) ha sido 

considerada por la crítica, sin excepción, como una de las aportaciones más originales y 

rigurosas de la arquitectura española del siglo XX. 

Aunque su figura ha sido objeto de atención por parte de los arquitectos españoles e 

internacionales por su singularidad en un panorama también singular: el de la España de 

la segunda mitad del siglo XX, la complejidad de su aportación y de su personalidad han 

condicionado las aproximaciones a su obra de forma parcial. Se han centrado en aspectos de 

su contribución teórica, o en alguna pieza de particular importancia, y casi siempre se han 

hecho de forma breve y desde posicionamientos muy personales, en vagas referencias a su 

condición magistral. 

Al cumplirse 10 años de su fallecimiento, el texto que sigue, a modo de homenaje, 

pretende centrar su trabajo en términos globales, intentando explicar la evolución, desde la 

obra y el pensamiento, más o menos explícito, de un proceso creativo autónomo y continuo, 

producido en un medio poco favorable, en el que se movió casi siempre contracorriente, 

poniendo en tensión los convencionalismos de una profesión en crisis, desde la profunda 
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voluntad de estilo que, movida por convicciones éticas y de progreso insobornables, sir

vieron a buena parte de los arquitectos de las siguientes generaciones, por su testimonio 

proyectado o construido, como referencia ineludible. 

En este sentido, debo advertir que mi reflexión sobre la obra de Sota pretende objetivar 

el respeto, la admiración y el afecto que profesé en vida al maestro. Para ello he recurrido, 

por convicción, a la revisión de mis propios textos referidos al autor, que abarcan un largo 

periodo (1975-1997), matizando, corrigiendo en algún punto y completando ampliamente la 

visión de muchas de sus obras. 

Se ha dividido el texto en tres grandes apartados, que, sin embargo, se entrecruzan. 

Su biografía profesional, que también es personal y de circunstancias contextuales; 

un estudio teórico y crítico de su producción; y, finalmente, una descripción crítica de sus 

obras más significativas agrupadas por temas, lo que nos permite evidenciar su evolución al 

"escuchar" el carácter de las series en sí mismas. 

Unos apuntes finales pretender señalar cómo la fortuna crítica de su obra ha subraya

do, de forma creciente, su importancia. Se ha omitido una bibliografía específica por estar 

representada en gran medida en las notas al texto. 

Sobre las ilustraciones, hay que advertir que se ha utilizado la documentación de mas 
\ 

antigua publicación, después reproducida en muchas ocasiones. Las fotografías, en general, 

fueron realizadas por distintos amigos a lo largo del tiempo. En todo caso, se ha intentado 

evitar la publicación de material gráfico de carácter preparatorio, por considerarle inade

cuado en esta ocasión, no por su menor importancia. En homenaje al autor, que explicó sus 

proyectos insuperablemente de forma oral, evitando, en lo posible los detalles, hemos supe

ditado las ilustraciones al discurso al que acompañan. 



.B 

los años 

Alejandro de la Sota Martínez nació en Pontevedra el 20 de Octubre de 1913, en el seno 

de una familia principal. Su infancia transcurrió en la capital gallega, a la que su padre, 

Daniel de la Sota Valdecilla, de origen santanderino, había llegado como capitán de ingenie

ros para trabajar en la "Brigada Topográfica". Fue Presidente de la Diputación de Pontevedra 

en los tiempos de Primo de Rivera, entre 1924 y 19301. La madre, Teresa Martínez Correa, 

pertenecía a una notable familia local2, que poseía importantes propiedades en Salcedo y en 

Ribeira, en la que había antecedentes artísticos3. Según cuenta Filgueira, la pareja se conoció 

en casa de su padre4. El matrimonio tuvo seis hijos. María, Luisa, Daniel, Jesús, Alejandro, 

Teresa. 

Como recordaba él mismo en 1988, "Soy gallego de Pontevedra, tierra de la piedra, del 

granito. Nací y crecí arrullado por la música del picar de mil canteros en obras que envolvían 

la casa donde yo vivía, casa de piedra, de Arquitectura ecléctica de las que se construían 

cuando ya la piedra, en la arquitectura, se habían creado todos los estilos". 5 

Durante los primeros años de su infancia, se decantaron algunas de las inclinaciones 

artísticas que más tarde le sirvieron para interpretar su propio entorno. Heredó, al parecer, 

de su padre el gusto por la construcción y la naturaleza, y de su madre, el amor al dibujo y la 

Fue un gran impulsor de la repoblación forestal en el SO de la provincia, introduciendo la variedad de pino Radiata con 

la colaboración del ingeniero Rafael Areses. Fundó el vivero forestal de Figueirido. 

Su abuela, Ramona Correa Mariño, de Ribeira. cit. en Filgueira Valverde, Xosé: "Lembranza do primeiro Alexandre de 

la Sota'', en "Grial" nº 109, Marzo, 1991, pp 127-122. 

Su tío materno, Ramón, tenía fama de ser gran dibujante. Realizó la planimetría del Ayuntamiento de Ribeira. Ver 

Filgueira cit. 

En la tertulia que el padre de Filgueira tenía en su casa, a la que acudían, entre otros, Sánchez Cantón, Castelao y Losada. 

Filgueira, cit. pg. 118 

Alejandro de la Sota. "Palabras en la recepción del premio PINAT 88", en Sota, Alejandro de la: ''Alejandro de la Sota, 

arquitecto", Madrid, 1989. pg. 235 

Daniel de la Sota Valdecilla. 



Alfonso D. Rodríguez Castelao. 

música. Se inició en el estudio del piano, cuando iba a buscar a sus hermanas, María y Luisa, 

a casa de su profesora de música, según relata su primo Xosé Filgueira6• Sus guías fueron el 

maestro Jané e Iglesias Vilarelle. También formó parte del coro de la "Sociedad Polifónica" 

que dirigía Blanco Porto.7 

La música y el dibujo8, practicados con extraordinario talento desde muy pequeño, han 

sido considerados por quienes se han ocupado de su obra y mejor le conocieron, como dos 

elementos básicos en su formación inicial. La importancia que los juegos infantiles tuvie

ron en el desarrollo de su sensibilidad debió ser grande según relata Filgueira9, quien les 

compartió con él, aunque era siete años mayor. Desde niño, fue inseparable de dos amigos 

entrañables: Alfonso Daniel (Alfonsiño), hijo de Castelao, y Ventura de Dios ("Turiñas"). 

Ambos murieron muy jóvenes10 dejando un gran vacío en su amigo. 

El ambiente en el que se formó el joven Sota, es el de la Generación "Nos", que dio a 

la cultura gallega un impulso notable. En ella, la figura mas destacada fue la de Alfonso 

Castelao, con quien compartió su afición por el dibujo, y, en especial, por la caricatura. De 

hecho, publicó sus primeros dibujos en la revista "Cristal"11 

Filgueira, cit. pg.118 

Id. 

Respecto a la importancia que tuvo el dibujo en su formación y el papel que, en su arquitectura, desempeñó esta práctica 

entendida como forma de pensar, además de recoger interesantes anécdotas de Sota, ver el excelente trabajo de Pedro 

de Llano: ''Alejandro de la Sota. O nacemento dunha arquitectura", Pontevedra, 1994. 

Xosé Filgueira, nació en Pontevedra en 1906. Era primo de Alejandro, y llegó a ser director del Museo Provincial de su 

ciudad, Presidente del Consello de Cultura Galega y miembro de la Real Academia Galega. 
10 "Turiñas", al comienzo de la Guerra Civil, en el frente. ''Alfonsiño", de niño, en 1928, con 15 años de edad. 
11 Publicación mensual, tuvo muy corta vida, 1932 y 1933. Apadrinada por Castelao, Álvarez Limeses y J. B. Andrade, 

publicó grabados de Maside, Torres y otros autores, constituyendo un "hito en la escuela pontevedresa", según Filgueira, 

cit. pg. 122 d 



Cursó los estudios de Bachillerato en Pontevedra. A su término, pasó a Santiago, donde 

estudió, durante dos años, Matemáticas. Se trasladó, a continuación, a Madrid para estudiar 

Arquitectura 

Madrid. Escuela de arquitectura 

El contraste entre el ambiente de la capital, que por entonces vivía en plena efervescen

cia el debate político que supuso el cambio radical entre la etapa de Primo de Rivera y la de 

la II República, y el de Pontevedra, debió suponer para el joven Sota un choque añadido al 

esfuerzo exigido por los estudios de Arquitectura. Por aquellos años, la Escuela en la que se 

preparaban los futuros arquitectos, aun estaba situada en un viejo edificio del centro histó

rico más castizo de la ciudad.12 El plan de estudios en el que se formaron las generaciones 

que más tarde tuvieron que afrontar la reconstrucción de la posguerra, evidenciaba una 

fuerte contradicción entre sus contenidos, de corte tradicional e historicista, y la tensión 

del clima social, político y arquitectónico de la propia ciudad de Madrid. En este sentido, 

puede decirse que la formación recibida durante esos años por Sota y sus compañeros, fue, 

al menos, dual con dos polos de atracción claramente contradictorios13• La Escuela y la ciu

dad que se hacía proponían dos modelos opuestos. Si añadimos a esta dualidad, el contraste 

Pontevedra-Madrid con sus diferentes contextos emotivos e ideológicos, cabe suponer que la 

formación arquitectónica inicial de Sota se realiza en un marco de contradicciones, proba

blemente no analizadas, resueltas por medio de la reducción de sus aspectos más complejos y 

profundos. En ese contexto, la referencia a la autoridad paterna pudo suponer la seguridad de 

una opción delegada (y su "coherencia interna") y, además, una vía de escape respecto a una 

12 La antigua Escuela de Arquitectura estaba alojada en unas dependencias pertenecientes al Colegio de los jesuitas, situa

do en la calle de" Los Estudios", en alusión al destino del edificio, junto a la Catedral de San Isidro. 
13 Ver al respecto, Baldellou, M. A.: "Escuela y ciudad. Madrid 1898-1936". En "150 años de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid". Madrid, 1997. 

115 



realidad externa, rechazada o en todo caso no analizada14, opuesta a determinados "prin

cipios" asumidos, aparentemente, con una gran convicción. En este dilema inconsciente, la 

formación recibida debió canalizarse por unas vías en las que la perplejidad y su respuesta 

irónica sirvieron para estructurar las primeras estrategias de supervivencia intelectual. 

Así, los compañeros de estudios, entre los que cabe destacar a Ricardo Abaurre15, Javier 

Lahuerta o Iturriaga16, los profesores de la Escuela17, entre los que destacó posteriormente 

a Pascual Bravo, Modesto López Otero, los Moya (Juan y Emilio) o Antonio Flórez como 

los que mayor influencia ejercieron en él, o algunos arquitectos, entre ellos los gallegos 

Palacios18, Gómez Román19, incluso López Hernández20, le sirvieron probablemente de 

"refugio" ante una realidad a la que siempre, y desde entonces, se enfrentó a la contra. 

Interrumpidos sus estudios por la Guerra Civil, en la que participó en el bando fran

quista y en la que, entre otros amigos perdió a "Turiñas" como vimos, el trauma del con-

14 Una calle principal de Pontevedra lleva su nombre en recuerdo de su gestión. Supuso una referencia indiscutida en 

la actitud y pensamiento del hijo a lo largo de toda su vida, no pudiéndose entender sin ella el carácter complejo de 

Alejandro de la Sota. 
15 Con Ricardo Abaurre, nacido en 1915 y titulado en 1942, colaboró, entre otras ocasiones, en el edificio de viviendas de 

la calle Alenza, 7, de Madrid. Abaurre se trasladó posteriormente a Sevilla para ejercer en esa ciudad la profesión. 
16 Con José María lturriaga colaboró en el Concurso para la Caja de Ahorros en Vigo. Más tarde en el edificio de la 

Delegación de Hacienda de San Sebastián, ciudad en la que fijó su residencia. Con Javier Lahuerta colaboró habitual

mente entre 1941y1945. 
17 Entre los profesores de la Escuela mas recordados por Sota estaban López Otero, Flórez, Torres Balbás, Aníbal Álvarez 

o Moya. 
18 Antonio Palacios nació en Porriño (Pontevedra), en 1874. Tanto su potente arquit~ctura como su fuerte personalidad le 

convirtieron en una referencia ineludible. Recordemos que su Plan de Vigo y el debate correspondiente alcanzaron la mayor 

difusión pública en los años de formación de Sota. Ver Baldellou, M.A.: ''Arquitectura Moderna en Galicia''. Madrid, 1995. 
19 La arquitectura del vigués Manuel Gómez Román, (1876-1964), influyó en el estudiante y en sus primeras arquitectu

ras de carácter popular. Sobre este autor, ver Garrido Rodríguez, Xaime e Iglesias Veiga, Xosé María Ramón: "Manuel 

Gómez Román, mestre da Arquitectura galeguista''. Vigo,1995 
20 Antonio López Hernández, arquitecto modernista que había trabajado con anterioridad en La Coruña, se trasladó a 

Pontevedra como arquitecto municipal. En esta ciudad, marco de los primeros recuerdos arquitectónicos de Sota, dejó 

una obra de gran interés que ejerció una notable influencia por su elegancia. Ver Baldellou, M. A., op. cit. 



flicto bélico, cuyo recuerdo siempre eludió Sota mas tarde incluso como referencia, supuso, 

en cualquier caso, una experiencia decisiva. 

Dos afíos después de acabada la Guerra, en 1941, terminó la carrera en Madrid. Se pro

duce a continuación un largo silencio. Su generación, a la que pertenecen también Miguel 

Fisac, José Luis Fernández del Aino, o Francisco de Asís Cabrero, afrontó simultáneamente 

la difícil situación cultural de la posguerra y la reconstrucción de lo destruido 

Algunos comentarios, contenidos en su texto "Recuerdos y experiencias"21 , nos dan 

una idea, tanto del tipo de enseñanza recibida como de cómo era recibida por el estudiante 

Sota. Las figuras de Flórez, Juan y Emilio Moya, Bravo, profesores, y la de Palacios, a quien 

visitaba en su estudio, desfilan por su memoria tardía más en función de las dificultades que 

le plantearon que de los caminos abiertos. Sota se formó, como tantos, quizás los mejores 

siempre, desde la voluntad de "supervivencia'', luchando en contra de las enseñanzas "aca

démicas". 

Ya arquitecto, adoptó desde el principio una actitud infrecuente, consistente en la 

introspección de sus recursos poéticos y en la transformación de los datos exteriores en parte 

de una idea global trascendente. 

Aunque pueden distinguirse en su obra varias etapas, separables por piezas fundamen

tales, es sin embargo la continuidad en la evolución lo que la caracteriza. Como meta final 

parece fijarse la racionalización de lo sensible para hacer sensible la razón. 

Manifestó desde el inicio de su carrera profesional una tendencia a la práctica anónima 

de la arquitectura, buscando refugio, para ello, en distintos puestos de funcionario, que, 

además de seguridad económica, le facilitaron el retiro de la práctica liberal en· momentos 

21 Recogido en Sota, Alejandro de la: "Alejandro de la Sota, arquitecto", Madrid, 1989. pp. 13-19 

A. de la Sota. ca. 1960. 
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De arríba a abajo, 
Francísco de Asís Cabrero, 
Javíer Lahuerta Vargas, 
José Luís Fernández del Amo. 

de crisis de trabajo o de búsqueda de sus claves poéticas. En este sentido, sus trabajos para 

el Instituto Nacional de Colonización, AVIACO, Correos (1961y1972-jubilación) e IBERIA 

(1981-1984), le permitieron mantener sus "silencios" 

El primero se produjo después de terminar sus estudios en 1941. Su "refugio" fue enton

ces el Instituto Nacional de Colonización. 

Hacia 1945 inicia una fase de trabajo profesional independiente, marcada por colabora

ciones con compañeros de promoción y participación en concursos. La etapa 1945-1957 está 

señalada por la influencia de la cultura vernácula y la plástica orgánica, con ejemplos tan 

notables como las viviendas de Ramón de Dios en Pontevedra y de Pareja en Deva, (ambas 

de 1945), el edificio de Alenza, 7, en colaboración con Abaurre, (1947), el proyecto para el 

Concurso de la Caja de Ahorros de Vigo (1948), en colaboración con Iturriaga, y sobre todo 

la Misión Biológica de Salcedo en Pontevedra (1950). También los pueblos de Gimenells 

en Lérida (1945), Valuengo, la Bazana y Entrerfos en Badajoz (1956) y Esquive!, en Sevilla 

(1955)22, que supusieron los primeros reconocimientos públicos para el autor, que a partir 

de entonces se centró en una búsqueda totalmente personal y autónoma, en una reelabo

ración de las premisas y el lenguaje racionalistas, con especial atención a Mies, Gropius, 

Mendelsohn, Breuer y Corbu, que desembocó en sus obras maestras. 

Entre 1955 y 1966, proyecta el poblado de Fuencarral "B", en Madrid, de 1955, al que 

siguieron los bloques de viviendas de Zamora (1956) y Salamanca (1963), aun referibles a la 

etapa anterior. 

En 1957, Sota, que no había participado en el Concurso de 1956 sobre la vivienda míni

ma, se desplazó a Berlín para visitar las construcciones de la "Interbau". El viaje le permitió 

conocer de primera mano la obra de la vanguardia inicial y "reciclada", para cuya recepción 

estaba preparado desde hacía tiempo. Este viaje, a modo de excursión fin de curso, aplazada 

22 Estos proyectos, encargados por el INC, se produjeron cuando ya no pertenecía al Instituto. 



para su generación, afectó profundamente a un numeroso grupo de arquitectos. A Sota le 

descubrió, entre otros, a Mendelsohn23 . La apertura y la curiosidad por lo que se hacía fuera, 

con una fuerte dosis de admiración crítica le permitió dejarse influir, para después transfor

mar la influencia, por arquitectos como Neutra24 , Breuer25 , Loos26 y, sobre todos, Mies27 que 

interpretaron con ojos europeos el fascinante mensaje del Nuevo Mundo americano28 . 

Además, en los años 56/57, colabora profesionalmente con los arquitectos Corrales29 y 

Molezún y Tenreiro, y también con los ingenieros Rojas Marcos30 y Guzmán31 . Con los pri

meros realizó la Residencia para Cristalería Española en Miraflores de la Sierra (Madrid)32 , 

y con los segundos los Talleres Aeronáuticos de Barajas (TABSA)33 en Madrid. Esporádicas 

colaboraciones, en concursos, permitieron también el encuentro con Oiza y Romany34. 

23 Sota rindió posteriormente algunos sutiles homenajes a Mendelsohn. Por ejemplo, en la barandilla del edificio de 

Correos en León. 
24 La presencia de Neutra en Madrid en esos años y su contacto personal dejó una huella profunda en Sota. 
25 La obra de Breuer supuso una referencia muy intensa en los aspectos más heterodoxos de Sota. En especial en los temas 

relativos a la vivienda. 
26 El espíritu crítico y hermético de Loos fascinaron a Sota tanto como su rigor y elegancia distantes. 
27 "Mies es Dios y Sota su profeta''. Este dicho, que circulaba entre los alumnos de la Escuela de Madrid, resume el papel 

desempeñado por Mies en el pensamiento sotiano. 
28 De todos los grandes maestros, probablemente ninguno como Wrigth representó el Padre y el origen como él. Los dibu

jos que Sota publicó de su obra en "Arquitectura", sin conocerla mas que por ilustraciones, representan un homenaje 

nacido de la más profunda admiración. Como los exiliados europeos citados más arriba, Sota realizó su particular viaje 

interior a la fuente de su arquitectura. 
29 José Antonio Corrales, nacido en 1921 y titulado en 1948, sobrino de Gutiérrez Soto, el gran arquitecto madrileño, 

formó con Vázquez Molezún un extraordinario equipo de arquitectura. La colaboración de ambos con Sota se repitió 

en el Concurso para Teatro de la Opera en Madrid. 
3° Con el Ingeniero Eusebio Rojas Marcos, colaboró al menos en TABSA (1957) y en Maravillas (1960). 
31 Con el Ingeniero Enrique de Guzmán colaboró en TABSA. Realizó la casa Guzmán en 1972. 
32 Primer premio de Concurso. Ha sido drásticamente deteriorada sin la intervención de los autores. 
33 Actualmente muy transformado, constituyó en su momento un notable ejercicio de "desformalización" arquitectónica. 
34 Concurso para Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid, con Corrales, Molezún, Sáenz de Oiza y Romany. 1956. 

2° premio 

De arriba a abajo, 
José Antonio Carrala (ca. 1960). 
Ramón Vázquez Molezún (a. 1960). 
Francisco Javier Sáenz de Oiza (ca. 1960). 
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Gobierno Civil de Tarragona. 
Pabellón Polideportivo de Pontevedra. 

Tras aquel viaje iniciático, Sota parece haber tomado la decisión de poner en práctica 

su pensamiento. Desarrollará, para ello, dos registros complementarios. La exploración de 

los valores plásticos implícitos al cubo, por una parte, y la cualidad del espacio contenido, 

por otra. 

La exploración plástica culmina con la obra maestra del Gobierno Civil de Tarragona, 

que fue precedida de varios proyectos en la misma línea, todos ellos fruto de su participación 

en Concursos: para la Diputación de la Coruña (1954)35, para la Delegación de Hacienda en 

Tarragona (1954)36, para la Delegación de Hacienda de la Coruña37 (1956), no realizados, y, 

finalmente, el del Gobierno Civil en Tarragona38 en el que venció y, a pesar de todo, cons

truyó en 1957. 

La otra línea, la más dura, iniciada en TABSA, se cierra con la joya del Gimnasio 

de Maravillas en Madrid (1961), y se prolonga en los talleres del CENIM en la Ciudad 

Universitaria de Madrid (1963), y el Polideportivo de Pontevedra (1966). 

En esos años proyecta también una serie de "obras menores" de enorme interés: la casa 

Arvesú (1955) en la c/ Dr. Arce de Madrid39 y las casas Poch4º y Andrade41, las oficinas de 

35 Obtuvo el 2° premio. 
36 Proyecto ganador del Concurso, aunque no se construyó. Interesantísimo ejercicio al modo "Terragni" con espacio 

interior "esculturizado" con un volumen cilíndrico de ascensores y escalera enroscada en él. 
37 En colaboración con Vázquez Molezún y Antonio Tenreiro. Ramón Vázquez Molezún, nacido en 1922 y titulado en 

1948, gallego, como Sota y Tenreiro, además de ser uno de los mejores arquitectos españoles, fue de los mas aprecia

dos por Sota. Antonio Tenreiro Brochón, nacido en 1923 y titulado en 1951, era hijo del arquitecto Antonio Tenreiro 

Rodríguez. El proyecto resultó ganador del concurso, pero no se construyó 
38 Concurso del956. Los conflictos surgidos durante la construcción fueron resueltos por la intervención del ministro de 

la Gobernación, Camilo Alonso Vega. 
39 Lamentablemente destruida en 1990. 
40 En Sangenjo, Pontevedra, 1955. 
41 En Pontevedra,1955. 



AVIAC042 , las tiendas (Denís, Do-Dó, Casa del niño) en Madrid43 o la decoración de su 

propio piso en la Avenida de los Toreros en Madrid44
. 

Entre los proyectos de TABSA y Tarragona, de 1957, y el Gimnasio Maravillas, de 1961, 

ha el ciclo en el que logra la madurez. 

A partir de entonces, consciente de haber superado los límites de lo convencional, se 

vuelca en la exploración de cauces experimentales en un proceso sin vuelta atrás, sin con

cesiones. Por un lado la fascinación de la prefabricación, que le lleva del panel pesado de la 

casa Varela (1964) o el conjunto del Mar Menor del mismo año, o del pabellón de Pontevedra 

(1966), el colegio residencia de Orense (1967), no realizado, a la ligereza que, de Prouvé a 

"Robertson", pasa por las casas Guzmán en Madrid (1972) o Domínguez en Pontevedra 

(1976), o el proyecto de Alcudia, no realizado (1981), el edificio de Cálculo para la caja Postal 

de Madrid (1975), hasta el de Correos en León (1981). La exploración del espacio contene

dor neutro y del cubo como forma platónica de la belleza, entreverada con el problema del Nave del CENIM (Madrid). 

revestimiento y el límite de la fachada que tiende a negarse, presentes desde entonces, sur-

gen posteriormente, desde las sedes no realizadas para Bankunión (1970) y AVIACO (1975) 

en Madrid, en temas tan diversos como el edificio de aulas en Sevilla (1972), el Centro de 

Cálculo para Caja Postal en Madrid (1975), los ejemplos magistrales del colegio Mayor César 

Carlos (1976) y de Correos en León (1981), dos edificios-síntesis, con el museo Provincial de 

42 El trabajo "menor" realizado por Sota para AVIACO, IBERIA o Correos merecerían estudios detallados. La Tesis 

Doctoral de Bravo Remis supuso una aproximación, centrada en sus trabajos para Correos, de la obsesión con que Sota 

persiguió la razón constructiva de los materiales como generadora del proyecto. Posteriormente se publicó con el título: 

"Una inducción a la arquitectura. Alejandro de la Sota y la arquitectónica realidad de algunos materiales y sistemas 

industriales (1956- 1984)". Sevilla, 2000. 
43 La camisería Denís, fue realizada en 1950 en colaboración con Javier Lahuerta, nacido en 1916 y titulado en 1941, con 

Sota. Las tiendas para niños, en 1952.Todas estas obras han sido destruidas. 
44 La decoración de la casa del arquitecto fue presentada en ''.Arquitectura' como propuesta de modernidad. "Revista 

Nacional de Arquitectura'', nº 176/177.1956. 



Casa Varela. 

León (1984, 1990) tampoco ejecutado, desembocan en los Juzgados de Zaragoza 

y la embajada de España en París en 1987. 

El abandono de la docencia, debido al resultado de las oposiciones a 

cátedra celebradas en 1970, supuso la vuelta al servicio como funcionario de 

Correos. Sota, que había obtenido plaza en ese Organismo Estado en 196045 

y lo había abandonado por decisión propia para dedicarse a la docencia en 

196446, se reincorporó en 1972, después de la Oposición, permaneciendo en su 

puesto hasta su jubilación en 1978. Su trabajo para Correos, aparte una serie de 

obras menores que le sirven de ensayo47, produjo las dos piezas magistrales del 

Centro de Cálculo en Madrid (1975) y el edificio de Correos de León 

Posteriormente, entre 1981 y 1984, desarrolló un interesante trabajo para 

IBERIA 48 , asesorando en cuestiones de diseño y realizando algunas oficinas de 

despacho de billetes para la Compañía. Entre estas, la muy notable de la Plaza 

de España en Madrid. Este "retiro" al que involuntariamente se sometió, le permitió replan

tearse aspectos poéticos fundamentales de sus obras finales. En esta etapa, los no realizados 

museos de León (1981 y 1994) y viviendas en Alcudia (1884), anteceden a las obras de la 

Embajada de España en París (1987) y el edificio de Juzgados en Zaragoza (1987), que cons

tituyeron el último capítulo de su obra plena. 

45 BOE.135, 6 Junio 1960, Orden de 27 de Abril. 
46 Pidió la excedencia "por motivos personales". 
47 Deben citarse, entre ellas, el edificio de correos en úbeda (Jaén), de 1964, totalmente desvirtuado durante la ejecución, 

hasta doce reformas en el edificio de Palacios en la plaza de Cibeles de Madrid (1972-73), los edificios de Correos en 

Tolosa(l962), Gijón (1972), Rentería (1973), Puerto Real (1977), Almendralejo (1974), Miajadas, Ribadeo, Barco de 

Valedoras y Palencia (1981). En su conjunto se trata de ensayos casi todos fallidos en la ejecución posterior. Ver Bravo 

Remis, cit. 
48 Encargo personal de Enrique de Guzmán, antiguo colaborador y amigo, entonces director de IBERIA. Se mantuvo en 

el puesto durante el mandato de Guzmán. 



El año 1988 supuso en esa trayectoria un punto de inflexión que anunció el final del 

viaje. En esa fecha se celebró en Madrid la exposición antológica de su obra, con cuyo motivo 

se publicó la monografía "oficial" de su obra, y falleció Santiago, su hijo arquitecto. Los pro

yectos posteriores, no realizados, una nueva versión del Museo de León, unas viviendas en 

Lorca, la Biblioteca de la Universidad de Santiago (1993), o la ampliación del Cabildo Insular 

en las Palmas (1993) junto con las dos intervenciones en su Colegio Maravillas (1994 y 1996), 

supusieron el último esfuerzo por seguir siendo él mismo transformándose al tiempo. 

Al hilo de sus obras, su vida profesional se gestó en significativos y prolongados exilios· 

interiores. Aquellas travesías del desierto, la primera entre 1941-45, la segunda a principios 

de los años 70, coincidiendo con su alejamiento de la Escuela, la tercera a principio de los 

80, la cuarta a finales de la misma década tras la muerte de su hijo Santiago49 y la exposición 

antológica de su obra, le sirvieron para reflexionar y tomar aliento, volviendo siempre de 

ellas con energía diferente y renovada. 

Habría que señalar también, para el mejor entendimiento de una obra tan vivida, el 

episodio personal, decisivo, de su matrimonio con Sara Ríus, en 195250, prácticamente en el 

inicio de su vida profesional independiente. 

A su alrededor gravitó una vida familiar fructífera, ampliada al estudio como parte 

inseparable de una actitud en que vida y obra fueron aspectos distintos de una misma aven

tura. 

"Toda la vida de Alejandro de la Sota puede entenderse como un inacabable viaje inte

rior a los orígenes. Desde Pontevedra, donde nació, hasta Pontevedra donde descansó defini

tivamente el 17 de Febrero de 1996. En ese viaje se fue despojando, sin prisa pero sin pausa, 

lo accesorio. La ansiada desnudez, la "belleza calva", se hizo cada vez más abstracta, más 

49 Santiago de la Sota, falleció en enero de 1989. (Ver "Obradoiro", nº 15. pg.67). 

so De su matrimonio nacieron siete hijos: Daniel, Ana, Alejandro, Sara, Santiago, Juan y José. 

Pabellón Polideportivo de Pontevedra. 



A. de la Sota (1961). 

genérica y menos dependiente, menos ligada a la expresión del sentimiento y mas próxima 

a la sensibilidad intelectual. 

Su vida profesional fue como una persecución apasionada y obsesiva de la perfección 

de la Idea. Sin concesiones a la galería, rectilínea, tensa."51 

1.3. maestro . ...,,.1 .... ,~¡..vu•v~ 

La docencia, ejercida en las aulas de forma continuada (1956-70) o esporádica, a través 

de conferencias, y constante, en su estudio o por medio de sus obras, elaboradas siempre 

como lección provocadora desde un silencio que rasgaba como un estilete el ruido alrededor, 

fue la verdadera vocación, la más profunda de quien se supo, casi desde el inicio, arquitecto 

y maestro. 

En paralelo, su afán por intervenir con su opinión sobre la realidad, desde el comentario 

oportuno o desde la elipsis, encontró desde el principio de su actividad, un cauce adecuado a 

través de su participación en los medios profesionales. En este sentido, su "militancia" cole

gial se sitúa en la primera fase de su biografía, en torno a las intervenciones en las Sesiones 

de Crítica, y en sus colaboraciones con ''Arquitectura", a cuyo consejo editor perteneció. 

Más adelante, se fue encerrando en un mundo autosuficiente y autoalimentado, en la misma 

medida que la fortuna crítica de su producción contribuyó a su propia autonomía. 

La vocación de maestro de Sota, se produce muy temprano. Su especial manera de 

afrontar la docencia queda de manifiesto en sus intervenciones públicas de los años 50, 

cuando planteaba la enseñanza en estos términos: "Yo me atrevería a decir que enseñar bien 

es enseñar lo que no sabemos; mejor: más de lo que sabemos." 

"Para mí, repito, enseñar es abrir pequeños agujeros en ese mundo desconocido de las 

ciencias, las letras o las artes, decir: "¿Ves aquello?". No sabemos qué es; ya lo sabremos, si 

51 Baldellou, M. Á.: ''Alejandro de la Sota. Tríptico en su recuerdo", cit. 



ponemos mucho ahínco y mucho amor en averiguarlo. Cogerse de la mano del que aprende e 

iniciar ese desconocido camino. Enseñar lo que uno sabe es poco y viejo ya; lo que sabemos, 

pronto se transmite; quien aprende por intuición asimila enseguida. Señalar ese camino que, 

repito, no conocemos despertando inquietudes: las ciencias, las artes, no podemos estan

carlas. Cerrando aquellos agujeros al mundo desconocido y enseñando lo de aquí dentro 

solamente, hemos anulado a quien empieza." 52 . 

El entendimiento de cierta arquitectura, su interiorización, ha configurado la misión 

de Sota en su aspecto didáctico. Su influencia en la Escuela de Madrid fue absolutamente 

notable y puede esquematizarse en el intento de "liberar" al alumno de todas las trabas a 

su libertad creadora, en la asimilación posterior de la arquitectura más elemental y en el 

ejemplo de su propia obra como sensibilización de lo aprendido y lo intuido. Teniendo en 

cuenta que la fuerte tendencia al "realismo" entre el alumnado y su contexto, Sota fue nece

sariamente, un maestro de minorías. 

La docencia suele producir en quien la ejerce efectos "secundarios" importantes; si, por 

una parte, mantiene al profesor activo y sensible ante los problemas de las nuevas generacio

nes (otra veces por el contrario, hace que se oponga a ellas de modo sistemático), obligán

dole al estudio continuo, por otro lado, le fuerza a dar testimonio de sí mismo, bien por la 

ayuda al alumno o por el ejemplo de la propia obra. De este modo las explicaciones pueden 

convertirse en un aprendizaje mutuo, y en una toma de posturas por exigencias propias o de 

los alumnos; lo que puede suponer la adopción de una postura ética y la manifestación de 

una coherencia entre obra y teoría. En todos los que han impartido la enseñanza seriamente, 

puede notarse la observación de una propia normativa que ha redundado en la decantación 

del propio estilo; la influencia de este ejercicio les ha llevado con frecuencia a un cierto 

52 Alejandro de la Sota. ''Arquitectura y Naturaleza''. Conferencia pronunciada en el curso de Jardinería y Paisaje. Folleto. 

ETSAM, 1954. 
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didactismo en su obra por transposición de las cualidades que debe (según ellos) tener un 

proyecto y la explicación del resultado en base a la elección de los parámetros de referencia, 

es decir, al propio contexto. 

Alejandro de la Sota no es una excepción en este sentido, aunque pocos como él han 

sabido huir de la deformación "a priori" del alumno, propia de quienes han elegido un 

camino, en muchos casos inconscientemente, de proyección del yo y sus frustraciones53 . 

Gran parte de este efecto se debe, en su caso, a un mecanismo de inhibición propio de su 

elitismo y, por otro, a la de su propia arquitectura que, por anónima, no atrae hacia ella al 

enorme grupo de estudiantes que ven en el proyecto una herramienta de compensación con 

la que liberar sus cohibiciones expresivas. La trascendencia que surge de la enseñanza como 

resultado natural si se liga a la historia por una tradición viva, o una cultura válida, hace 

que la obra se continúe más allá de uno mismo del modo más coherente: como hito en un 

camino. 

"La experiencia didáctica de De la Sota puede ser reveladora en este contexto. El estudio 

de sus propuestas es claramente indicativo de una máxima preocupación por los primeros 

estadios de concepción abstracta y sensible, de una marginación de la realidad vivida en 

otros niveles por el alumno, de la búsqueda de objetivos poéticos idealizadores de sus con

diciones, de la estimación adecuada de su sensibilidad, del descubrimiento de la emoción 

arquitectónica a través de la obra de los grandes maestros, del claro nivel de utilización de 

herramientas culturales y materiales. Pero falta quizás la explicación del cómo pueden estos 

planteamientos tan claros pasar a la práctica diaria con un prC?fesorado desigual, no clara

mente identificado con una actuación, con un entorno poco propicio a las idealizaciones. 

53 Como hace notar Fernández Alba en "El diseño entre la teoría y la praxis" (C. O. A. C. B.). Ver también la "Memoria 

didáctica'' de Sota, presentada en la oposición a la Cátedra de Elementos de Composición, 1970. 
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Al escamoteo de la realidad se ofrecía como alternativa compensatoria la sublimación de 

algunos aspectos para la eliminación de sus conflictos". 

"Didácticamente, intentaba la integración de las complejidades en la idea unitaria, 

pero es este un camino difícil para la mayoría, que sólo una minoría especialmente dotada o 

poseedora de fuerte vocación o culturalmente avanzada estaba en condiciones de captar. El 

conflicto se resolvía en unas clases inolvidables que pueden resumirse en una frase del pro

pio De la Sota: "Enseñar es transmitirse, no transmitir", en la que puede observarse también 

la suplantación de lo objetivo por medio de cualidades subjetivas"54. 

Algunas de sus opiniones respecto a la docencia, en este caso de Proyectos, pueden aún 

resultar sorprendentes en un arquitecto mitificado precisamente por lo contrario de lo que 

sostiene. Sus respuestas a la entrevista de Método son esclarecedoras: 

M: "¿Puede metodizarse la enseñanza de proyectos? Díganos cómo y defina las etapas 

de esta sistemática. 

S: "Sí, exigiendo mucho más en las otras disciplinas. Siempre se echó de menos, con 

añoranza, el no proceder de una seria Politécnica; estaríamos mucho más lejos de tanto 

estorbo para una actuación libre y profunda; los problemas, tan humanos, tan sociales, en 

lo nuestro, solamente de una visión clara y de unos mayores conocimientos pueden esperar 

algo nuestro. Pienso y lo digo que veo con horror tanta humanización de los problemas tan 

concretos de la construcción: no confundamos tanto. Debemos, tenemos que ser útiles. Los 

proyectos se metodizarían, si se iniciase su estudio· allá adelante casi al fin de la carrera, 

con alumnos cargados de técnica, materia a manejar. Antes, preparación remota y profun

da, sin dibujar, del mundo propio. Es repugnante dibujar una casa sin saber nada de nada. 

Metodizar ¿que?, en primero, en segundo curso". 

54 Baldellou, M. A. ''Alejandro de la Sota", Madrid, 1975. pp76-77. 
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Más adelante, en la misma encuesta, puede vislumbrarse cómo la componente ética 

matiza lo tecnológico y su relación con el espacio arquitectónico. 

M: "¿Considera seriable el espacio arquitectónico?". 

S: "Naturalmente que sí es seriable, como son ya seriables los trajes, los zapatos, los 

coches, todo lo utilizable por el hombre. Nuestra lucha interna y verdadera se dirige a querer 

ser hoy uno más y nada más. El que nuestro trabajo pueda ser de ayuda a otros. Tendremos 

que sacrificar aquello inútil que hoy nos sobre de una vieja anquilosis profesional; mucho 

nos ha de compensar. El trabajo en común nos modula" 55 . 

En la figura y la obra de Sota se confunden las sugerencias con las aportaciones concre

tas. Todavía después de su muerte, aun se debatía en pequeños círculos de discípulos-amigos 

su contribución y cómo podrían concluirse sus proyectos no comenzados. Porque la enorme 

vitalidad intelectual del arquitecto aun dejó planteadas antes de morir numerosas incógnitas 

sobre la esencia misma de una forma de ver la arquitectura, es decir, el mundo. La singu

laridad de su actitud logró trascender, en vida, la influencia y la difusión de una actividad 

profesional cuya importancia sólo podía ser percibida por una minoría predispuesta. Que, 

sin embargo, su figura se convirtiese en los últimos años en una referencia obligada de cual

quier cita culta. Que sus obras, sus gestos o sus palabras, auténticas o apócrifas, adquiriesen 

un valor indiscutible tanto para quienes podían acreditar una fidelidad a su enseñanza como 

para quienes querían realzar su "currículum", supone una singularidad notable en un país 

tan dado al olvido. A este respecto, la propia fortuna crítica de su producción parece eviden

ciar el crecimiento de un mito, apoyado en buena parte en una actitud que el autor rodeó de 

metáforas tan ambigüas como sugerentes. Por ello tan eficaces" 56• 

55 "Método". Publicación de la 119 promoción de alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Al cuidado de 

Aranábal, Martínez Ramos, Olmedo y Pozo Mozo, Madrid, 1968. 
56 Baldellou, M. Á. "Alejandro de la Sota. Tríptico en su recuerdo", en "Arquitectura'', nº 304, 1995. pp. 100-101. 
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Alejandro de la Sota, asumió, como nadie de su generación, los riesgos de la soledad 

logrando para sí mismo y su obra una libertad rigurosa, basada en la exigencia personal. 

El evidente rigor de una disciplina ejercida sin cesar, sin miramientos, está en el origen de 

la atracción que muchos sentimos hacia su obra y de la distancia insalvable que separó su 

figura de actitudes más convencionales. Quien fue calificado, desde sus antípodas, como 

"arquitecto de arquitectos", sólo podía gestar su obra "desde su voluntario arresto domici

liario"57. Y, sin embargo, esa arquitectura nacida de la introspección y la renuncia, tuvo un 

eco tal, especialmente sonoro en los últimos años, que reportó a su autor un reconocimiento 

fuera de toda comparación. Sota, como "maestro de maestros", se convirtió en una referencia 

ineludible para todos. Así puede entenderse el éxito de la exposición de 1989 y la concesión 

sucesiva de las medallas de oro de Bellas Artes en 1986 y de la Arquitectura en 1988. Una 

sociedad tan apartada del principio moral que guió su trayectoria, ahuyentó sus fantasmas 

con los premios tardíos, aunque bienvenidos. Porque Sota fue despidiéndose de la vida desde 

la muerte de Santiago, su hijo arquitecto. La larga enfermedad y la tristeza no doblegaron 

fácilmente una inteligencia y una voluntad de hierro que le permitieron agotarse en el tra

bajo hasta el último aliento. 

"Visitar a Sota en los últimos años resultó para muchos un acto simbólico de "recono

cimiento", de ida y vuelta. Quienes fueron para contarlo quedaron satisfechos y al maestro 

parecía agraciarle la concurrencia de gentes tan diversas. Permitió, como siempre, la proxi

midad de los distantes, en especial la de los jóvenes. Porque quiso sembrar en campos muy 

distintos una misma actitud, elaborada de forma intransferible. Su gran capacidad de per

suasión, casi mágica, era la de un verdadero seductor al que no se podía resistir la voluntad 

57 Bayón, M. "Conversación con Alejandro de la Sota, desde su propio arresto domiciliario" en ''Arquitecturas bis", nº 1, 

1974. pp. 25-27. 
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más que con esfuerzo y una cierta distancia para recordar y asimilar, para recrear en otra 

instancia" 

"Para algunos, desde su conocimiento, Sota estuvo ya presente para siempre, como 

un espejo, en una relación inevitable. Como "padre-maestro", su comprensión precisaba de 

la madurez de sus "hijos-discípulos". Ese peso resultó excesivo para quienes se instalaron 

fácilmente en la actitud imitativa. En todo caso, para la inmensa mayoría de aquella intensa 

minoría, su actitud se convirtió en la referencia, una especie de "conciencia colectiva", a 

veces incómoda, que recordaba lo que se "debía" hacer, porque se "podía". A mi entender, 

Sota representa uno de los ejemplos de coherencia interna y de lucidez más precisos que ha 

producido nuestra cultura reciente. Irrepetible"58 . 

((Resulta difícil, a simple vista, poder distinguir, entre tantos que ((dicen ser" discípulos 

de Sota, algunos verdaderos. Cual fue su mensaje, en qué consistió su lección, queda atrapa

do en un vago sentimiento de duda y certidumbre, en un suave desasosiego, en una calma 

tensa, en una exigencia interior"59. 

López Cotelo60, enunciaba lúcidamente la cuestión del modo de conocer en el maes

tro: ((Es imposible escribir de lo que no se sabe, muy difícil, posiblemente, hacerlo de aquello 

de lo que pudiera saberse mucho, pero especialmente difícil es hacerlo de aquello que se ha 

llegado a estimar, admirar y respetar a través de un descubrimiento pausado como es el caso 

del conocimiento que se encuentra en la obra de D. Alejandro y que nos fue dado conocer por 

encontrarnos trabajando cerca de él durante largos años. 

58 Baldellou, M. A. "Tríptico ... , cit.: corregido. 
59 Baldellou, M. A.: "Lugar, memoria y proyecto". Madrid, 1995. 
60 López Cotelo, Víctor.: "A. de la Sota y la lógica del corazón''. "Quaderns", nº 160, 1984, pg 22-23. 



Se trata de ese conocimiento que se encuentra en un mundo distinto al del propio saber, 

quizás más próximo a la duda, que se encarna en la razón profunda de las cosas y con el que 

D. Alejandro se aproxima a la esencia de los problemas. 

Ese conocimiento en que el inicio y el fin se entablan en la esfera de lo que no puede ser 

enseñado, que se desplaza en silencio pretendiendo encontrar las "razones profundas del cora

zón que la razón desconoce" pero que serían suficientes para desentrañar la esencia última de 

algún problema. 

Ese conocimiento en el que es preciso moverse, en lo requerido, por vías lógicas que, como 

cuerdas de un instrumento bien afinado, sean capaces de entrar en resonancia y ofrecernos 

pensamientos armónicos como añadido. 

Ese conocimiento que abarca no sólo el mundo de las ideas, de lo abstracto, sino de lo 

sensible, de las vivencias, y en el que, con procesos sutiles y a veces elementales, se alcanza la 

realidad con la misma naturalidad con que se recibe algo que ha sido vivamente deseado. 

Un conocimiento que dosifica la prudencia y el riesgo, que tan importante es en lo apa

rente como en lo oculto, cuyo valor reside frecuentemente en lo que omite y cuya discreción no 

exige demostraciones de su existencia. 

Ese conocimiento que en su inexperto caminar desde las facetas sorprendentes de lo 

común o los más bellos senderos que se esconden en los recodos del camino. 

En fin, ese conocimiento que aunaría en lo posible los espíritus de ''geometría" y "fineza" 

a que Pascal se refiere y que sólo espíritus lúcidos y delicados pero también arriesgados son 

capaces de alcanzar a un tiempo". 

Carlos Puente61 , por su parte, matizaba el magisterio sotiano con una afirmación en 

negativo: "Quienes hemos frecuentado el magisterio de Don Alejandro y no quisiéramos estar 

entre los que le ofrendan la frígida y distraída gloria que excluye la ''profunda imitación" ... , 

61 Puente, Carlos.: "A. de la Sota". En "Quaderns", nº 160, 1984, pg. 23. 
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Casa Domínguez en la Caeyra (Pontevedra). 

tal vez no podamos decir con seguridad en dónde nos hallamos, pero siempre sabremos, sin 

dudarlo, dónde deberíamos estar". 

La influencia que la obra de Sota ha podido ejercer en los arquitectos, especialmente 

los gallegos, difícilmente puede reflejarse más que en sugerencias parciales. Junto con las 

pistas suficientes, el arquitecto deja casi siempre signos de ambigüedad. Es seguramente 

en esto en lo que puede apoyar su gran capacidad narrativa (es uno de los mas sugerentes 

narradores que conocí), que al proponer continuamente imágenes, no acaba de rematar 

una definitiva. Sus seguidores lo son seguramente más de las interpretaciones que el 

arquitecto hace, que de los hechos. Con mucha dificultad puede aceptarse como modelo 

una actitud basada en la renuncia cuando lo que generalmente se busca es estar en todos 

los festejos. 

Puede hablarse sin gran error de la explosión última del "caso Sota". Si nunca se puso 

en duda su calidad, ni siquiera en su tierra, resulta sin embargo evidente que se ha esperado 

demasiado para rendirle el tributo que merece. No puede decirse que las Instituciones, ni 

la Administración local, central y ni siquiera la Autonómica, le abrumasen con encargos 

profesionales. Las obras más importantes realizadas en Galicia se derivaron del triunfo 

en concursos (Pabellón de Pontevedra, el no realizado en la Coruña para Delegación de 

Hacienda), o encargos familiares (c/ Gondomar y la Caeyra) o de instituciones privadas 

(Colegio de los Maristas en Coruña, o el no realizado colegio-residencia en Orense para la 

Caja de Ahorros). 

Al final de una impresionante trayectoria, le colmaron sin embargo de medallas, al 

tiempo que su obra se vio asaltada de modo inadecuado por el Ayuntamiento (Pontevedra) 

que le premió. Habrá que recordar, a todo esto, que no fueron precisamente locales los pri

meros elogios. Sólo cuando desembarcó en Galicia algún discípulo y se empezó a reivindicar 

su puesto, se fue abriendo paso, de forma al principio silenciosa, una especie de halo que 
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. envolvía cualquiera de sus gestos. El mito necesario, en el momento oportuno en que la crisis 

busca una salida de modo perentorio. Mal elegido entonces porque Sota no aporta solucio

nes. En todo caso, polemiza con ellas, plantea cuestiones y las ploblematiza. 

¿Hasta cuando se seguirán repitiendo idénticos errores, consentidos por los mismos 

actores? Rota la tradición en el aprendizaje parece inevitable que la imitación superficial sus

tituye el buscar, en todo, las causas, los orígenes. Curiosamente, Sota, que en su obra asume 

el riesgo hasta sus últimas consecuencias, encuentra seguidores entre quienes pretenden 

ganar jugando a lo seguro. La contradicción es excesiva y los resultados, inevitablemente, 

malas caricaturas. Sin embargo, la "tradición" sotiana, posible sólo como compromiso ante 

uno mismo, debería triunfar como tributo a la inteligencia. 

Exposiciones, rendidos homenajes, visitas y entrevistas. Medalla a hijos preferi

dos. Autoridades en los actos. Apretones de manos, fotos, abrazos y notas en la prensa. 

Apareciendo todos en un gran retrato de familia. 

En realidad, parece que estuviese pactado. Cumplir un protocolo, en el fondo obsoleto, 

capaz de simular, por ambas partes, un acuerdo completo. Sabiendo todos, sin embargo, que 

el acto dura poco, que mañana seguiremos haciendo lo de todos los días, satisfechos. 

La autosatisfacción impide descubrir la verdad de los hechos. Seguiremos soñando que 

sabemos. 

Parece oportuno que los mitos se mantengan distantes para serlo. Incluso, en este caso, 

los discípulos, o buscan el silencio o discretamente se les manda al exilio. No conviene, en el 

fondo, que cunda de verdad el ejemplo. 

Por otra parte, su propia condición de gallego, debió significar un freno a la hora del 

reconocimiento general que, sólo ya como "viejo maestro", logró alcanzar y aun así precedi

da por el eco de un "éxito" que se fraguó en otro lugar. 

"Alejandro de la Sota, tan distinto como distante, reunía las condiciones necesarias 

para su santificación como maestro por quienes sólo necesitan los mitos para no pensar por 
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su cuenta. A estas alturas incluso es oportuno olvidar las posiciones ideológicas que, poco 

antes, a algunos al menos, les hubiese impedido justificar la devoción reciente, peregrina

ciones incluidas. 

((Hace ya tiempo me ocupé de plantear las razones que me parecían entonces suficientes 

como para considerar la actividad, la única que puede dar razón de las obras, por la cual de 

la Sota era, ya entonces y especialmente entonces, uno de los pocos maestros a los que podía

mos referir nuestra búsqueda personal. Más adelante, y a la vista de un creciente y reciente 

éxito de público, precisé, o eso intenté, valorar en qué consistía su ((magisterio interior"62 . 

Aun tuve la oportunidad de subrayar después en ((la autoridad moral" la base en que, muy 

pocos como él, podían levantarse, para, sin elevar la voz, ser la que clama en el desierto63 . 

En este punto es en el que el modelo Sota creo que ha de ser reinterpretado como debe 

y no sólo como puede hacerse. Careciendo de análisis y estando tan lejos de la experiencia 

directa que permiten aceptar la solución concreta como un valor y una apuesta por el riesgo 

asumido y controlado, la nueva imitación de la apariencia, aunque sea de un modelo depu

rado, tan solo puede devenir en simulacro o en mueca carente de honestidad y de gracia. Ni 

siquiera en el manierismo, conveniente tras un clásico, que se puede originar tan sólo por la 

manipulación interna de los sistemas consolidados o de los procesos formalizadores. 

En este sentido, me parece importante distinguir aquí entre imitadores y discípulos. Si 

aquellos utilizan con mayor o menor fortuna los productos finales, incluso adaptados a ((con

diciones de borde" concretas, estos por el contrario pretenden entender aun, a ((pesar" de los 

resultados, las causas que les justifican, las actitudes que ~acen coherentes los procesos. A los 

imitadores se les distingue casi siempre por ((semejanzas" parciales, por guiños del ((diseño", 

por referencias literales. A los discípulos hay que descubrirlos a través del análisis. Aun a 

62 Baldellou., M. Á.: "El magisterio interior" en "Obradoiro", nº 15.1989. 
63 Baldellou, M. Á.: ''.Alejandro de la Sota o la autoridad moral". En "Grial" nº 109,1991. 



pesar de la utilización frecuente de partículas léxicas equivalentes, su pretensión final es la 

modificación del original imponiendo nuevas relaciones sintácticas. El discípulo persistente 

deviene, tarde casi siempre, tras la maduración pertinente, en el eslabón siguiente. 

A este respecto, Sota subrayaba la prisa como mal que fomentan nuestras escuelas de 

Arquitectura 64
. 

En vez de madurar con esfuerzo, parece urgente dejar patente con urgencia lo que, 

cuando es sincero, es íntimo. Esta falta de pudor contrasta con lo que se dice seguir. Dar a 

conocer el último proyecto es casi siempre un riesgo innecesario del que, si hubiese memoria 

del propio recorrido, se huiría por sistema. 

El viaje interior que lleva de la reflexión al conocimiento, es duro, largo, costoso y pro

bablemente incierto. Pero gratifican el riesgo y la soledad. 

Y sin embargo parece, que de forma inevitable, lo generalizado es lo contrario. La adop

ción presurosa de modelos externos, por ser ajenos también intercambiables, es el síndrome 

de los tiempos. 

El curioso proceso por el que se forman, se aumentan, se desechan y finalmente se 

olvidan con tanta rapidez los mitos, para volver a iniciar, de nuevo, pasado un tiempo, la 

recuperación de sus valores, es típico de una sociedad de consumo, también de la cultura. 

Pero no ajeno a nuestra propia capacidad de decisión, ni a nuestra lucidez, ni a nuestra ínti

ma honestidad. Por ello se acaba por sentir algo más que hastío ante lo que parece confusión 

y es simple complacencia en la propia ignorancia y dependencia. 

La duda, a la que ya en otras ocasiones me he referido, adquiere en el proceso formali

zador, su más claro sentido. 

Arquitectura esencialmente de autor, precisa claves. Y éstas, demasiadas veces pasan 

a ser, más que otra cosa, excusas con que eludir la reflexión crítica. Se articula un sistema 

64 Alejandro de la Sota. Discurso pronunciado en la Fundación Camuñas. Madrid.1993. 
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de coartadas tan coherente como sus resultados. La interpretación de la arquitectura sotia

na, que hace tanto tiempo intenté, no es suficiente para fabricarla, pero puede servir para 

reflexionar sobre algún aspecto de la actitud que la hace posible. El extraordinario esfuerzo 

de distanciamiento del que se pueden derivar las renuncias al tipo y la memoria resulta ine

vitablemente seguido de un aislamiento que hay que asumir si se pretenden alcanzar ciertas 

metas. Por ello, entre otras cosas, la arquitectura de autor en estos límites resulta irrepetible, 

y sería además sensato que fuera inimitable. Intuitivamente el autor rechaza las imitaciones 

como lo menos próximo a su profundo sentimiento. Y, sin embargo, alimentan el ego el coro 

de los imitadores. Paradoja aparente, pues el ruido que menos perturba la soledad es el que 

producen quienes repiten sin aliento el final de la estrofa, olvidando el sentido poético, la 

música del verso. 

Explorar las vías sotianas supone o supondría no traicionar con actitudes equivocadas 

la esencia de un mensaje que se apoya básicamente en actitudes. Aunque estas se justifi

quen principalmente con hechos, no son estos sino aquellas las que permiten reelaborar los 

posibles discursos personales que, con suerte, pueden generar unas poéticas. Insistiré una 

vez más en que la imitación de los "modos" de un autor, como mucho, puede desarrollar 

las modas pero nunca suplirán lo que es preciso realizar en solitario. El viaje interior, de 

nuevo, se nos presenta como el único posible y verdadero, en el intento de ser finalmente 

uno mismo. Persiguiendo en Sota la razón, nos topamos con arbitrariedades consentidas

provocadas por un proceso forzado desde dentro. Las solicitudes del paisaje exterior sólo son 

creativas cuando se vuelven parte de un paisaje interior intransitable desde fuera. Siempre 

la razón interiorizada que hace razonable, en un contexto, lo arbitrario, y distante toda refe

rencia a un supuesto racionalismo que sin embargo, sometido al filtro de una irónica inter

pretación personal, aparece en las obras en que Sota se "disciplina". Los Gobiernos civiles 

de Tarragona y el fallido de la Coruña (con Vázquez Molezún en éste caso) están entre sus 

obras mas "convincentes". 
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El dejar la arquitectura "in nuce" sólo es posible finalmente como un ejercicio ético plan

teado desde la autoridad moral, trasladada en un proceso místico hacia afuera. La fragilidad apa

rente de un mensaje cuyos contenidos proceden de niveles tan profundos y accede a la superficie 

envuelto en sutiles sugerencias, equívocas a veces, requiere de constante vigilancia para limpiar 

las adherencias. Volver a empezar constantemente. Buscando siempre las raíces de sí mismo. 

Perseguir entonces la intuición para encontrarse. No ya el estudio metódico de la 

estructura inherente de las cosas. Tampoco los procesos coherentes en pos de una razón 

dialéctica. Tan sólo ahora la mística excluyente de la ascesis. No será suficiente hacerlo lo 

mejor posible; será simplemente, necesario. 

Autodisciplina y autocrítica son las premisas desde las que lograr que el ensimisma

miento se convierta en lucidez que trascienda la aplicación concreta. 

Estas vías, propuestas a partir de modelos precisos, pueden quizás seguirse entre líneas 

en el trabajo maduro de una generación cuya situación oscila entre la concreción de sus raí

ces y la necesaria liberación intelectual para lograr sus propios fines. 

Alejandro de la Sota, falleció en Madrid, a los 82 años, el 15 de Febrero de 1996, ahora 

hace ya diez años. Su magisterio, sin embargo, continua vigente, más si cabe. 

137 





ALEJANDRO DE LA SOTA 

2. LA ARQUITECTURA DE ALEJANDRO DE LA SOTA. 

2.1. El contexto inicial1 

La aproximación a la arquitectura realizada por Alejandro de la Sota, podría hacerse de 

un modo intemporal, pues su obra, aunque deriva de un proceso de evolución permanente, 

se sitúa en un plano de calidad estable prácticamente único en el panorama español. 

Pero, al mismo tiempo, su arquitectura, como la de toda su generación, adquiere buena 

parte de su significado si se sitúan adecuadamente, tanto el punto de partida y la enseñanza 

recibida como las influencias a que estuvo sometida posteriormente. Así pues, habrá que 

repasar una serie de circunstancias no por conocidas menos notables, que afectaron y mar

caron la evolución de los arquitectos de su generación. Habrá que tener en cuenta además, 

que, en su caso, condicionan con claridad el inicio pero que su evolución posterior siguió un 

camino absolutamente personal. 

Por ello, la revisión de algunos supuestos explicativos de su primera producción, habrá 

que ligarla con la situación histórica que afectó a los arquitectos que trabajaron en España 

durante la década de posguerra (1939-1949), y el análisis de su obra madura habrá que plan

tearlo en otro contexto, que permitió al arquitecto desarrollar su tensión creadora. 

Veamos en principio los factores que determinaron la mayor parte de los resultados 

arquitectónicos en la España de los años cuarenta. 

Subrayemos, en primer lugar, que esos factores no afectaron a un grupo concreto de 

arquitectos, sino prácticamente a todos los que ejercieron su profesión en España durante 

esos años. 

1 El texto que sigue procede básicamente de varios anteriores del autor. Aunque ya lejanos en el tiempo, por referirse a la 

obra de Sota todos ellos, se ha mantenido su línea argumental adaptándoles y corrigiéndoles para esta ocasión. Se trata 

de los siguientes:"Panorama de la arquitectura actual en Galicia", en "Hogar y Arquitectura'', nº 96, 1971; ''.Alejandro de 

la Sota", en "Hogar y Arquitectura'', nº 115. Madrid, 1975; "La inexistente "escuela de Madrid", en "Boden", nº 18, Madrid, 

1978; "Lugar, Memoria y Proyecto". Madrid, 1995; "Alejandro de la Sota. Tríptico en su recuerdo", en ''.Arquitectura", nº 

304, 1996; "Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960-1962. Alejandro de la Sota", Almería, 1997. 
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Miguel Fisac. 

Recordemos cómo, en general, el "racionalismo" de preguerra estuvo claramente aque

jado de un formalismo intermediario entre "Deco" y Expresionista. Algunos de sus más 

importantes intérpretes apostaron, claramente a mi entender, por esta vía como una más de 

las posibles, quizás la mas adecuada en aquellos momentos de República, pero nunca como 

la única, y probablemente tampoco pensada como definitiva2. 

Roto el hilo conductor de una tradición de lo moderno instaurada hacía poco tiempo, 

"la Posguerra" supuso en general, para los arquitectos, un replanteamiento de su actividad 

en la medida que ni el clima cultural era propicio, ni los propios arquitectos que quedaron 

en España tras la Guerra estaban demasiado decididos a plantear su actividad profesional 

como si fuese un desafío, sino mas bien como un "servicio". 

Incluso los arquitectos que de algún modo se vieron adscritos al inicio de la arquitec

tura moderna en España, cambiaron sus modos de actuación y se pasaron, con más o menos 

convicción, al bando de los nacionalismos imperantes. 

Así, al término de la contienda, los arquitectos disponibles para llevar a cabo el 

encargo oficial de consolidar los símbolos del Régimen eran básicamente los mismos que 

anteriormente habían intentado componer una imagen moderna con fragmentos dispersos. 

Tuvieron, para ello, que desmontar lo que de aquel tinglado era en el fondo más superfluo 

superponiendo entonces los nuevos signos, curiosamente buscando entre los viejos. Esa ope

ración, de carácter romántico en su vertiente formalista dirigió la mirada a las fuentes que 

mas directamente podían proponer antecedentes de abolengo compatibles con las imágenes 

sugeridas desde el nuevo poder. 

Para un análisis de estas cuestiones, ver Baldellou, M. Á.: "Hacia una arquitectura racional", en Baldellou, M. Á. y 

Capitel, A. "Arquitectura española del siglo XX". "Summa Artis", vol. XL: Madrid, 1995. La "tradición moderna'' en la 

arquitectura, se inició en España en los años 1925-27. Su difusión, tras una década de existencia, se vio truncada por la 

Guerra Civil. Si no rota, su continuación resultó muy mediatizada por la ideología vencedora que la identificó genéri

camente con la de los vencidos. 



La amputación del nexo con la arquitectura del GATEPAC (por su planteo riguroso y su 

actitud polémica) y, en general, con la realizada en la década de 1927-1937, produjo el olvido 

sistemático de ésta arquitectura, influido por sus connotaciones políticas. Si bien hay que 

achacarlo fundamentalmente a la clase arquitectónica dirigente, no puede dejar de atribuirse 

también a unas promociones de arquitectos que en esa época no mostraron precisamente 

sentido polémico. 

También hay que señalar el exilio de notables arquitectos como consecuencia del resul

tado de la Guerra Civil. Nombres que debieron, de no haber sido por esa causa, ejercer su 

profesión en España, privaron de su ejemplo, con su ausencia, a las generaciones siguientes. 

Algunos de los que quedaron, y en los que se hubiese podido pensar como orientadores de 

la nueva situación, realizaron una inversión de valores tan anacrónica, que el magisterio que 

hubieran podido ejercer fue inexistente. 

Lo homogéneo de los condicionantes externos favoreció, sin embargo, clasificar como 

grupo coherente a los titulados entre 1934 y 1944, años de la obtención del título de Chueca 

y Oíza, respectivamente. Uno y otro marcan los límites extremos del núcleo que forman la 

generación de 1940, en la que caben nombres como Fisac, Sostres, Coderch, Sota, Aburto, 

Cabrero o Fernández del Amo. 

La producción que la generación de 1940 llevó a cabo no fue en consecuencia, ni más ni 

menos, que la de la época. La arquitectura "oficial" tuvo unos caracteres muy definidos y en 

ellos se vieron envueltos los restos de los racionalistas de preguerra tanto como los jóvenes 

de entonces. 

Se produjo, como respuesta a la dura realidad, la búsqueda de alternativas que la elu

dieran o la sublimaran a través de la evasión hacia lo abstracto, carente, casi siempre, de 

contenido crítico. 

Además, la necesidad de actuación urgente, impuso a la generación el abandono de la 

teoría, sustituida por una interpretación intuitiva de la historia, cuyos esquemas se intenta-

José Antonio Coderch. 
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ron aplicar bastante fuera de lugar. Esto, unido al aislamiento a que estuvo sujeta la sociedad 

española, llevó a nuestros arquitectos a una situación ensimismamiento, de introspección 

en el mejor de los casos y, en el peor, a la aceptación de un cierto casticismo dogmático. 

Sin embargo, la profunda penuria material condicionó una realidad constructiva en 

claro contraste con la grandilocuencia del discurso oficial, propiciando dos posibles salidas. 

La una, el disimulo por el "escurialense" y, la otra, la posibilidad de asumir la realidad y sus 

consecuencias a través de lo popular, siendo el anonimato como aspiración su consecuencia 

más valiosa. 

La generación de Sota se enfrentó, pues, al problema de la cultura y de la tradición de 

un modo muy singular. De suerte que, en un principio, al no estar aun definidas las posicio

nes personales en relación a cuestiones fundamentales, las presiones de las circunstancias 

externas hicieron aparecer como toma de partido generacional lo que probablemente no era 

sino imposibilidad de opción. Aquel "dima" sumió a la generación de 1940 en una corriente 

que ocultó su propia expresividad. Se ha señalado su lucha contra corriente. Quizá sea más 

correcto pensar que, poco a poco, el ambiente dejó de ser hostil y, consecuentemente, los 

jóvenes se vieron libres, con capacidad y posibilidades de expresión tras el letargo de pos

guerra. 

Quizás es en la separación inicial entre realidad e ideal de donde proceda el escapismo 

de la generación. Aunque la componente cultural es un condicionante, cada autor se realizó 

según sus cualidades y aunque existan detalles significativos unificadores en el grupo, nada 

más dispar que la respuesta arquitectónica de una serie de personalidades sumamente indi

vidualizadas, como corresponde a una situación exterior tensa, que fuerza las salidas en la 

interiorización. 

Las limitaciones iniciales del grupo se pueden resumir así: en primer lugar, la conexión 

con la realidad se rompe casi sin remedio; en segundo, un retraso apreciable, irreversible 

en algunos casos, en el desarrollo de sus ideas; en tercero, su propia evolución se produce a 
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saltos, de forma discontinua; en cuarto, se genera una tendencia al aprendizaje autodidacta, 

subjetivo y unilateral; en quinto, las propuesta adolecen, en general, de una cierta ingenui

dad, evidenciando excesiva simplicidad; y en sexto lugar, se manifiesta una notable incapa

cidad crítica y de asimilación de las nuevas corrientes, que, en definitiva, dan una apariencia 

ética a lo que quizá sea una imposibilidad de ejercer la capacidad de decisión o la escasa 

intuición para opciones contradictorias. 

De tanta falta de elocuencia surgió un discurso compartido por muchos pero carente 

de sentido. Se pudo mantener durante un tiempo tan sólo aprovechando que era el mismo 

eclecticismo de preguerra en el que ahora apostaba por el nuevo "estilo". 

Incluso Palacios, que tan fuerte influencia tuvo en el inicio de la formación de Sota, 

en aquel tiempo pareció, en su discurso teórico y sus propuestas, muy próximo a las gran

des palabras del momento, al tiempo que se produjo una pérdida de tensión en su lenguaje 

que subrayó desde entonces los signos más externos. Quizás por ello, su posible autoridad 

moral, que antes de la Guerra le permitió reclamar con suficiente fundamento la vuelta al 

monumento y la recuperación de los símbolos de un pueblo a través de la vinculación de las 

grandes ideas a los hechos construidos, dando sentido a sus sueños, se fue diluyendo en un 

ritual deshilvanado asequible a los recientes conversos. 

Desde una perspectiva gallega, esto suponía también unos matices especiales, aunque 

básicamente coincidentes con la situación en el resto de España. Los sueños de Palacios 

para Vigo, trasladados al "Madrid Imperial" en su propuesta utópico-evasiva de la Puerta 

del Sol y su articulación teórica en su discurso académico, retornaron diluidos a su tierra. 

Los proyectos de acceso a la Catedral de Santiago del año 35, o los monumentos votivos, no 

encontraron más que una resonancia con sordina entre los protagonistas del momento. Los 

"racionalistas" de Vigo, Pedro Alonso y Castro Represa, los últimos intentos de Tenreiro, la 

adaptación de Rey Pedreira (Hotel Finisterre), la de González Villar, no fueron comparables 

con el neobarroco "pacego" de Gómez Millán que llenó su arquitectura de recuerdos de las 
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glorias pasadas. De "Madrid" llegaron también mensajes inequívocos. El Cine Fraga, en 

Vigo, del Gutiérrez Soto de posguerra, o las intervenciones de Zuazo en los Cantones, lo 

que dió en llamarse "el clima de posguerra" no era en el fondo tan distinto a lo que algunos 

vinieron ocultando de sus propias preferencias. En gran medida sirvió sin embargo para 

consolidar cierta inclinación a la autocomplacencia. De ese tono dominante, son muy pocos 

los elementos que destacan de un conjunto generalmente anodino, que no pudieron supe

rar unos autores que llegan a confundirse en un repertorio arbitrario, sin sentido. Algún 

arquitecto, que llegado por entonces al oficio, podría haber sido un puente entre el raciona

lismo al parecer proscrito y la regeneración de los cincuenta se perdió en esa confusión del 

querer aparentar sin saber bien el qué, ni cómo hacerlo. Quizás pueda otorgarse a Manuel 

Gómez Román el papel de principal influencia gallega en una primera etapa de actividad de 

Alejandro de la Sota como arquitecto, antecedente que permitía con facilidad superponer a 

sus esquemas eclécticos, en la línea de Flórez, la carga de los símbolos localistas. Pero tam

bién figuras como Tamés o D'Ors, vinculados a sus primeros años de actividad profesional 

dejaron una huella notable en el joven arquitecto. 

Sólo a finales de la década de los 40 comienza a entreverse un camino de cierta validez 

para la generación, que llevará a cada uno de sus miembros a la definición más o menos 

concreta de una poética. 

Puede hacerse coincidir este momento de toma de conciencia, con el Congreso 

Iberoamericano de Arquitectura de 1948, con el Concurso del edificio de Sindicatos en 

Madrid, con la primera crisis del Régimen. A partir de ahí, d~shechas las condiciones cul

turales determinantes de la arquitectura de la década del 40, cada autor fue encontrando el 

camino apropiado a sus cualidades expresivas. Si en un principio existió una cierta homo

geneidad, acháquese al origen común, más que a un planteamiento consciente. Conviene 

recordar aquí, aunque sólo sea como referencia, el "Manifiesto de la Alhambra", que reúne 
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las firmas acreditadas del momento3. Entre ellas no se encuentra la de Alejandro de la Sota, 

pero puede decirse que su generación estaba representada en su mayoría. Este último cole

tazo de casticismo, a cierto nivel al menos, acontecía coincidiendo aproximadamente con el 

comienzo de una nueva década, la de los años 50. 

A mediados de los cincuenta se empezó a hablar de un grupo, no de un equipo ni de 

una escuela, sumamente diversificado en su fondo, capaz de dar coherencia a varias genera

ciones posteriores. 

Puede decirse, como resumen, que en los primeros años de posguerra la arquitectura 

de Sota debe encuadrarse en el marco general de lo que en el país se hizo, aunque no incu

rriera en el pecado del exceso, apartado de ello sin duda por el buen sentido arquitectónico, 

cualidad tan poco frecuente en aquellos tiempos como en éstos. Las nuevas condiciones 

imperantes a partir de los 50 dieron ocasión a que el joven Sota fuera mostrando una manera 

de hacer muy personal que pronto produjo un resultado maduro. 

"Manifiesto de la Alhambra", documento colectivo elaborado por Chueca, reeditado junto con los "Invariantes castizos 

de la Arquitectura española" del mismo autor, por Seminarios y publicaciones, Madrid, 1971. Bajo la batuta de Torres 

Balbás, maestro de esa generación, se pone de "manifiesto" un credo profesional sin fisuras aparentes, plagado de tópi

cos, ya entonces desfasado. 
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2.2. La arquitectura de Sota. Rigor y libertad. Evolución 

Probablemente, ningún arquitecto español de la segunda mitad del siglo XX, ha repre

sentado mejor el esfuerzo mantenido por ejercer, desde la "autoridad moral"4, el "magisterio 

interior"5 capaz de transformar sus propias obras en referencia colectiva inevitable. Más allá de 

las soluciones magistrales, en algunos casos convertidas en imágenes ineludibles en la cultura 

contemporánea ("Maravillas", "Tarragona", "César Carlos"), la lección de su obra se encuentra 

dispersa en su "modo" de conocer, de mirar, de proponer, de sugerir, de renunciar6. 

Las distintas posibilidades desde las que su obra puede prestarse al análisis, precisan 

en cualquier caso ser consideradas en su contexto concreto. El de la España contemporánea, 

con sus convulsiones sociales y políticas, con su borrosa evolución ideológica y con un desa

rrollo material intermedio. Situado en ese panorama es en el que destaca la extraordinaria 

singularidad de Sota. No sólo porque su arquitectura adquiera un nivel de calidad y cohe

rencia sorprendente incluso en el contexto internacional, sino porque además ese resultado 

se obtiene en un tiempo histórico y en un clima intelectual en absoluto propicio para ese 

desarrollo. 

Si seguimos la evolución del conjunto de su obra, observamos una extraordinaria 

coherencia en la que, sin embargo, pueden señalarse, como se ha comentado anteriormente, 

etapas separadas por puntos de inflexión motivados generalmente por la concurrencia de 

causas externas y necesidades creativas internas, casi siempre provocadas por significativos 

silencios. Los silencios de Sota. 

4 Baldellou, M. Á. ''Alejandro de la Sota, ou a autoridade moral", en "Grial", nº 109, 1991. pp. 93-94. 

Baldellou, M. Á. "El magisterio interior". "Obradoiro': nº 15. 1989. pp. 50-51. 

Como certeramente afirmaba Ginés Garrido, refiriéndose al proyecto de León, pero generalizable a toda su produc

ción, en ''AV Monografías", nº 68, 1997, pg. 116:" ... y aquí radica la fuerza de Sota, surge de una mirada más aguda, 

más ingenua y extraordinariamente clara que le permite plantear el proyecto de un modo perverso que pone en valor 

ciertas condiciones de la obra. El sistema es arriesgado, ya que confía la solución a esa visión inicial de una iluminación 

aparentemente sensata y obvia, pero de gran sofisticación intelectual". 
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Entre 1941 y 1945, no reconoce el autor ninguna obra7. Era aquella una época en la 

que, tras los desastres de la Guerra, los arquitectos eran requeridos con urgencia. Sota sin 

embargo, se retira en ese momento. Por primera vez pero no por última. Quizás, después 

de la intensidad vital de los años anteriores, era necesario el reposo, la reflexión. Lo que 

en muchas ocasiones, más tarde, él me recomendó, "el viaje interior", se puso al parecer en 

marcha en esa fase. Su trabajo en el Instituto Nacional de Colonización durante ese tiempo 

le ayudó en el esfuerzo8. Durante esos años, tuvieron gran influencia en la formación del 

joven arquitecto, Tamés9 y D'Ors10. Lo cierto es que el arquitecto, entre 1945 y 1950, parece 

manejar el lenguaje aprendido con un distanciamiento singular. La capacidad gráfica que el 

autor bebió seguramente, entre otras fuentes, en la obra de Castelao11 y en la que encontró 

un cauce personal para transmitir con un gesto sintético y lineal lo esencial, y que practicó a 

lo largo de su vida en una serie de caricaturas formidables con las que no sólo plasmaba sino 

que también cuestionaba la realidad y su entorno, a veces en una crítica mordaz, me parece 

que conduce en estos proyectos hacia una posición distinta y distante. Diferente porque no 

se sitúa en la arrogancia iconoclasta o en la agresividad que caracteriza a los más rebeldes 

miembros de su generación (piénsese en el Fisac de entonces12) y distanciada en cuanto al 

Ver que en las sucesivas listas de obras facilitadas por el arquitecto, tanto para el catálogo de su obra (COAM, Madrid, 

1989) como en la monografía editada por Pronaos, totalmente controlada por Sota, la primera obra citada lleva la fecha 

de 1945. 

Trabajó para el Instituto entre 1941y1945 de forma habitual. 

José Tamés, nacido en 1905 y titulado en 1931 fue su jefe en el INC. 
10 Víctor D'Ors, nacido en 1909 y titulado en 1939 ejerció una influencia intelectual en sus inicios. D'Ors presidió años 

después el Tribunal de oposición de la Cátedra que perdió Sota. 
11 Castelao, (Rianxo, 1886 - Buenos Aires, 1950) amigo de la familia Sota, ejerció gran influencia en el joven Alejandro, 

especialemente en su vocación hacia el dibujo. Su hijo único fue el gran amigo del futuro arquitecto durante la infancia 

y primera juventud. 
12 Miguel Fisac, nacido en 1913, titulado en 1942 y fallecido en 2006, representó, con Cabrero en distinto sentido, la pri

mera ruptura con la arquitectura autárquica, incorporando modos "orgánicos" de procedencia nórdica a Madrid. 
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Ayuntamiento de Entrerios (Badajoz). 

tono con que se posiciona frente a una actividad que se toma tan en serio como 

para evitar que se note. De momento, sólo parece coquetear con la arquitectura. 

Habría que considerar la posible influencia de aquella "arquitectura razo

nable" propugnada por Arniches y Domínguez13 en el debate mantenido sobre 

las posibilidades del "racionalismo" en el Madrid de los años treinta, en la arqui

tectura primera de Sota. Precisamente, la arquitectura de esos arquitectos repre

sentaba un enlace viable entre opciones diversas: desde el clasicismo de Zuazo14, 

su maestro, hasta el gusto por lo vernáculo y lo castizo, entendidos de un modo 

sumamente estilizado, pasando por el extraordinario respeto por la técnica (no 

podemos olvidar sus colaboraciones con Torroja15) o la naturaleza (las obras rea-

lizadas con Javier de Whintuysen). Todas estas influencias, tamizadas por una 

elegancia extraordinaria y un sentido especial de la ironía, la "gracia" de muchos 

de los componentes de la generación del 27, se encuentran de forma precisa en la obra de 

Sota16
. 

La capacidad que esas obras demuestran en el control de los volúmenes se aligera en 

casi todas por la irrupción del trazo lineal; algo que está ya en la escalera y la barandilla de 

la Misión Biológica en Salcedo, pero aun no se ha liberado. 

13 Carlos Arniches y Martín Domínguez, titulados en 1921, pueden considerarse como los componentes del primer equipo 

de arquitectos que desarrolló en Madrid una arquitectura "racionalista'' con raíz clasicista y, en gran medida, indepen

diente de los dictados "ortodoxos" internacionales. Ver, Díez-Pastor, Concha.: "Arniches y Domínguez". Madrid, 2005. 
14 Secundino Zuazo, fue una de las referencias fundamentales para la llamada generación de 1925, facilitando el entronque 

de la arquitectura "tradicional" con las nuevas corrientes. Su aportación a la arquitectura y el urbanismo madrileños 

cambiaron la práctica profesional de las generaciones siguientes. Ver Maure, Lilia: "Secundino Zuazo". Madrid, 1987. 
15 Eduardo Torroja, Ingeniero de Caminos, fue el principal colaborador en varias de las obras fundamentales de la arqui-

tectura española de los años 30. Trabajó de forma habitual, entre otros, con Zuazo, Arniches y Domínguez. 
16 Algunas obras de interiorismo de Arniches y Domínguez pueden proponerse como antecedentes de las tiendas de Sota, 

de sus decoraciones, de sus pabellones de exposiciones. 



Hacia 1950 parece que el lenguaje se afirma. Sin embargo, aun puede seguirse una cier

ta dificultad por desprenderse de algún gesto, que si no caprichoso, le ata todavía a la nostal

gia. Como si presintiese que, con su pérdida, no volvería ya a los orígenes, en un camino sin 

retorno hacia lo esencial y lo desnudo. En ese tramo del camino, los trabajos para el Instituto 

Nacional de Colonización le van a permitir, en Esquive! sobre todo, el ensayo distanciado 

con los sueños ajenos (¿surrealismo?), traspuestos a unos ámbitos variables. Los pueblos de 

la Bazana, Valuengo y Entrerríos17 desarrollan, como en Esquivel y en el poblado de absor

ción Fuencarral "B"18, esquemas formales y tipológicos que ponen en evidencia una calidad 

proyectual que no le abandonará. La trascendencia de lo particular a lo general, de modo que 

la reelaboración continua de los elementos (piezas que se repiten, tipos que se reproducen) 

hace que su importancia sólo se entienda en el nivel del tipo, presentándose como auténticos 

prototipos de una posible seriación. Así, los desarrollos futuros a los que se someten pueden 

ordenarse en series, como variaciones sobre un tema recurrente19 . 

A partir de las experiencias con la escala menor de esos años, se centra en la explora

ción de lo lineal y, excepcionalmente, de la curva también en la superficie (recordemos las 

tiendas Denís, Do-dó, y, sobre todo, la casa Arvesú). La cal y la sombra desvanecida. Esta 

exploración de lo íntimo, más sensual que en ninguna fase de su producción, se puede ligar 

con la influencia de las arquitecturas orgánica y popular, así como con su experiencia per

sonal de esos años. 

Sin embargo, en éste proceso se produce una inflexión en torno a 1954 debida a la nece

sidad de caracterizar una serie de piezas cuyo tamaño y representatividad así lo requieren. 

17 La arquitectura desarrollada en esos proyectos no ha sido hasta ahora debidamente considerada. 
18 Ver Baldellou, M. A.; "Neorrealismo y Arquitectura. "El "problema de la vivienda" en Madrid, 1954-1966", en 

"Arquitectura", nº 301, 1995. pp 20-52, para entender el contexto en que se produce y referirle al trabajo del conjunto de 

los arquitectos madrileños. 
19 Podría entenderse como desarrollo musical, al modo bachiano, tan del agrado de Sota. 

Kiosko de entrada a Esquive! (Sevilla). 
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Curiosamente se trata de concursos. En ellos aparece la obsesión del prisma horadado y del 

espacio exterior interiorizado. La arquitectura "sólida" de esos proyectos entra en conflic

to, en algunos de ellos sobre todo, con un espacio interior cuyo propio volumen tiende a 

la autonomía formal. Para ello, Sota utiliza recursos gestuales de carácter escultórico pero 

fundamentalmente lineal. Es en ese sentido que adquieren importancia los planos volados 

(pasarelas) y diagonales (tramos de escaleras) subrayados siempre por un juego de barandi

llas que señalan direcciones y separaciones virtuales en un espacio continuo. 

El conflicto entre la cara interna del envoltorio y el propio espacio envuelto se plantea 

también de forma dramática en las maclas de la superficie más externa del volumen edifica:

do. Esta palabra que indica una forma de cristalizar en la que dos sistemas formales seme

jantes se interfieren, se ajusta perfectamente a ese proceso aditivo-sustractivo, produciendo 

ahuecamientos y resaltos de geometrías acordes, que Sota emplea para transferir significa

dos producidos en el interior del volumen (programáticos) hacia el exterior para conferir 

el carácter, y para incluir en el edificio "fragmentos de aire" que pertenecen al exterior. 

Con ello, los "elementos intermediarios", "dentro-fuera" tanto como "ni-dentro-ni-fuera", 

asumen un papel articulador del volumen construido, con lo que la piel adquiere "masa", y 

también un protagonismo que es profundamente "gestual", gestado. 

El grafismo superpuesto con que Sota subraya en el alzado principal de Tarragona20 el 

equilibrio de los "elementos intermediarios" no debe sin embargo hacemos caer en la sutil 

estrategia de las apariencias, tejida por el autor, para diluir las contradicciones. 

Las colaboraciones que realizó a partir de 1957. con los ingenieros Rojas Marcos y 

Guzmán en distintas obras supusieron una reorientación del pensamiento sotiano. En parti

cular, el pragmatismo de los ingenieros, convertido por Sota en ascetismo sensible, posibilitó 

20 Por primera vez, Sota publicó unos dibujos en los que, de forma esquemática explicitaba su "modo" de aproximarse a la 

idea fundamental del "proyecto". La composición de los huecos de la fachada venía en ellos justificada con unas líneas 

de referencia de corte "orgánico" que podemos encontrar también en la casa Arvesú y en otras obras de la época. 



la vía hacia el Gimnasio Maravillas21 , el Polideportivo de Pontevedra 22 y el CENIM23 cuyos 

desarrollos se prolongaron hasta el final de su vida profesional. Fue además ahí donde se 

produjo otra fisura respecto a la línea plástica seguida mayoritariamente por los arquitectos 

de su generación, con la excepción de Cabrero y su producción más "dura"24 . 

Coincide esa fecha, además, con la realización del Gobierno Civil de Tarragona. Si no 

se cierra con esta obra la experimentación respecto al cubo horadado, se incluye de forma 

diluida en una operación más global, referida a la piel del edificio. Puede casi entenderse 

como un adiós a la piedra, aunque sea como revestimiento. En este proceso intuitivo, el paso 

desde las viviendas de Zamora25 o Salamanca26 hasta las de Pontevedra27, viene acompañado 

de apuntes continuos. 

Es seguramente desde finales de los años cincuenta que la arquitectura de Alejandro 

de la Sota tiende irreversiblemente a "desmaterializarse". No es sin embargo a través de 

un recorrido lineal como se sigue ese proceso. La diferencia que en alguna ocasión señaló 

el propio autor, entre la física y la química, podría servir para distinguir su arquitectura 

desde entonces. El papel de lo que antes he llamado "elementos intermediarios" que son 

verdaderos "nódulos" funcional y visualmente "pasantes", resulta fundamental en el proce-

so de evolución de la hacia su máxima tersura. Son, al mismo tiempo, referentes de la 

21 Proyecto de 1960.En el límite de lo aceptable como "arquitectura'' en términos convencionales. 
22 Proyecto de 1966. último capítulo de la serie de "cerchas colgadas", cuyos precedentes son CENIM(l963) y el proyecto 

ganador del concurso para instalaciones deportivas de la D. N. D.(1964). 
23 En este edificio, la aproximación a Mies (IIT) resulta notable en el tratamiento de la superficie. 
24 La obra de Francisco de Asís Cabrero, nacido en 1912 y titulado en 1942, puede relacionarse con la de Sota por el asce

tismo y el rigor más absoluto. 
25 1959. Al uso del aplacado de piedra en la fachada, le venía contrapuesto el "Viroterm" en los antepechos de los balcones 

de forma sorprendente. 
26 1960. En este caso, era el cristal de unos excelentes miradores el encargado de contrapuntear el revestimiento de pie

dra. 
27 1972. Al aplacado de hormigón opone ahora el juego de los cuerpos de galerías de aluminio y cristal, compuestas con 

una "libertad" completamente "atada y bien atada''. 

Gimnasio Maravillas (Madrid). 
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propia evolución. Sirven además para "temperar" el vértigo de la desaparición. 

Representan "la arquitectura" como concesión a la memoria y enuncian su propia 

subsidiariedad. Son la distracción más exterior respecto al trabajo interior más 

tenso. Son, en este sentido, los elementos que hacen la composición (su estructu

ra) "aleatoria". Como elementos "prescindibles" concretan sin embargo lo parti

cular y asumen el carácter. 

En ese proceso, el Maravillas y el CENIM ocupan una posición intermedia. 

Si por un lado aun manifiestan la diferencia entre estructura y textura, por otra 

parte, tanto en el elemento de comedores del CENIM como en el cuerpo alto de 

la fachada del Gimnasio, la piel se vuelve decididamente autónoma. 

A este respecto, si comparamos los edificios de viviendas en Salamanca y 

en Pontevedra, podemos observar el mismo proceso. Desde la regularidad de la 

estructura marcada por los nódulos en el primer caso hasta la superposición de los sistemas 

de huecos en el segundo, el recorrido en ese sentido parece evidente. 

Junto a las obras señaladas como origen de ese proceso desmaterializador en Sota, se 

concreta también por esos años, una preocupación por diferenciar lo compacto de lo abierto 

en los espacios internos. En este sentido, la casa Velázquez en Pozuelo28 o el edificio, no 

construido, en la calle Narváez29, ambas de 1959, resultan ejemplares. La primera, espe

cialmente, inaugura una serie: casas Varela30 y Pazó31 (1964), los bloques de las Palmeras32 

28 1959. Vivienda que se convirtió en visita obligada para los alumnos de Arquitectura de Madrid de esos años. 
29 1959 
30 La vivienda Varela supuso algo más que un ejercicio con la prefabricación. El sistema "Horpresa", desencadenó la 

reflexión sotiana respecto al modo de pensar el proyecto desde él. 
31 Esta vivienda, no realizada, proponía la dualidad noche-día de forma radical, como dos casas en una. 
32 Suponen un curioso ejemplo en la producción de Sota de acoplamiento por los vértices. 



en Málaga o en la Manga del Mar Menor33 (1965), en Santander34 (1967), la casa Olmedo35 

(1967), el bloque de O'Donell36 (1968), la casa Domínguez (1976) o las de Alcudia (1984) 

en la que el arquitecto pretendía expresar el carácter dual de la vivienda en una estructura 

espacial en la que la tensión entre partes se mantenía, sin embargo, equilibrada. Si en la casa 

Domínguez la cuestión se plantea en sentido vertical, en las viviendas de Alcudia se propone 

en horizontal. En esta línea, las viviendas Trigo37 o Guzmán38, representan un esfuerzo por 

introducir en esa tensión el espacio más aleatorio del exterior-interior, que me parece poder 

relacionar con la experiencia contemporánea del edificio de aulas de Sevilla39, en la que el 

paisaje se vuelve interior. El papel que en ese proceso juegan los elementos móviles, en un 

caso las carpinterías correderas, en el otro los entoldados que modulan la luz, llegará en 

Alcudia40
, lamentablemente no construida, a su desarrollo final. Pero es esta tensión, latente 

en esos ejemplos, la que desencadenará la respuesta complementaria a la "desaparición de la 

fachada", volviendo hacia el espacio interior la verdadera cara del edificio. Tanto el rechazo 

al exterior incontrolable como la búsqueda de un interior sublimado, están en el origen de 

este proceso que encuentra en el Gimnasio Maravillas su más clara expresión. A partir de esa 

33 La propuesta del Mar Menor, no realizada, representó en su momento la más racional y radical aproximación a los sis

temas modulares de prefabricación en el país. Sólo el posterior proyecto de Orense, tampoco realizado, avanzó en esa 

dirección dos años después. 
34 La propuesta en ladera de las viviendas de Santander resulta equivalente a la del colegio en Orense del mismo año 

1967. 
35 La casa, no construida, proponía una planta compacta en su organización interior y dinámica en su composición volu

métrica del mayor interés totalmente ajustada a módulo. 
36 En este caso la separación en dos bloques unidos por una escalera de doble tramo, producía un cambio de cotas acusado 

en el volumen. 
37 Esta casa, proyectada en 1967 y nunca publicada, anticipa la estructura formal de la casa Guzmán. 
38 Proyectada en 1972.En esta ocasión Sota experimentó, al hilo de circunstancias favorables, con la aplicación a la vivien

da de tecnologías aeronáuticas en las carpinterías y estructura. 
39 El edificio de Aulas y Seminarios de Sevilla explora los efectos dentro-fuera de la casa Guzmán en un espacio interior 

entre bloques. Esta idea aparecerá desarrollada en Zaragoza mas adelante. 
40 Representan la radicalización de la propuesta de Pazó, separando las dos partes de la casa en dos casas. 

Barandilla. Casa Varela. 
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pieza (y del CENIM), la obra de Sota elabora y desarrolla todas las intuiciones contenidas en 

la "propuesta encontrada" al modo Klee41 . 

El camino de la desmaterialización del volumen se cruza con el de la sublimación del 

espacio interior. En este, un argumento adquiere su máxima potencia: la línea diagonal de 

la estructura y/o de las escaleras y de la luz "alta". Su complemento, la linealidad subrayada 

de las barandillas, tiende a desplazarse en el espacio en planos sucesivos que compensan la 

visión longitudinal. Porque es desde la perspectiva de la sección transversal como se piensan 

estos espacios: Maravillas (1960), Pontevedra (1966), Granada (1971), Sevilla (1972), lo que 

impone su percepción como nave y al tiempo como transepto. Al emplear estos términos 

referidos a la arquitectura religiosa, pretendo subrayar el sentido profundamente "gótico" 

de la arquitectura sotiana, no sólo en su creciente profundización de.lo religioso, y también 

en la construcción de un pensamiento escolástico-intuitivo42, sino, y en especial, por la 

importancia de lo lineal y sus tensiones derivadas, con la evidencia de la desmaterialización 

del muro. 

En este punto puede convenir hacer un paréntesis y considerar unas obras de Sota, 

que a modo de contrapunto, señalan algunas contradicciones. Me refiero al Colegio Mayor 

César Carlos y a la residencia de Orense especialmente. Ambas tienen en común el ser res

puesta a un planteamiento de enseñanza elitista. En los dos casos se pretendía atender a las 

necesidades de los "mejores" alumnos. Sin embargo, el edificio de Madrid se plantea como 

un magnífico ejercicio manierista en el que, jugando con la separación de volúmenes de los 

bloques de dormitorios, Sota propone una lectura ambigua del arco de triunfo con el que se 

remata el conjunto al unir los dos bloques, en su parte superior, con un gimnasio. El juego se 

41 "las cosas se me vienen". 
42 La estructura del pensamiento de Sota parece obedecer a requerimientos de orden y jerarquía propios del mundo esco

lástico, matizados por una intuición que le permite, en cualquier caso, transgredir la norma al hilo de la conveniencia 

más circunstancial. 



repite en patio "inglés" con la biblioteca, de la que parte un subterráneo que une los bloques 

de dormitorios con el edificio comunitario, resuelto como una vivienda unifamiliar a la que 

pudieran volver los residentes, todos ellos posgraduados. El tratamiento de las superficies, 

en gres gris-verdoso de Burela, tiende a diluir los volúmenes rotundos en el propio césped 

del entorno. Las referencias al Emperador, a la jerarquía, al orden, entran en conflicto con 

una voluntad de anonimato y de ruptura de las simetrías que procura mantener el autor con 

las percepciones de sus volúmenes en el espacio43. La residencia en Orense44, sobre una idea 

semejante de la enseñanza de los mejores, se proponía de forma radical la organización del 

territorio como una colonización romana con una estructura formal totalmente opuesta 

al "castrum". Como en el edificio madrileño, la división favorecía el aislamiento necesario 

para el estudio. La integración en el paisaje se lograba dividiendo en módulos pequeños el 

volumen total que ahora además se envolvía en superficies neutras derivadas del uso del 

sistema de prefabricación "Horpresa", ya utilizado en la casa de Villalba y en el Proyecto del E. Viviendas de et Prior. Salamanca. 

Mar Menor. 

La obra de Coderch45 puede entenderse en este aspecto relacionada con la de Sota. 

Ambos participan de un "espíritu selecto" que les imponía el cumplimiento de las Reglas. 

Ambos también apuraron la experimentación del espacio dinámico, por medios diferentes 

sin embargo. Compartieron el gusto por lo esencial en lo gráfico dejando la captación "obje

tiva" de la realidad a la cámara fotográfica, de la que fueron ambos excelentes intérpretes. 

Se distanciaron, sin embargo, en el tratamiento "superficial". En éste sentido, la posición de 

Coderch entre Sota y Oiza46, le sitúa a medio camino como equilibrio entre opuestos. 

43 El proyecto del Colegio Mayor César Carlos es de 1967. 
44 Proyectada, en 1967. 
45 José Antonio Coderch, nacido en 1913 y titulado en 1940 en Barcelona, fue probablemente el arquitecto español mas 

admirado por Sota. No llegaron, sin embargo, a realizar ningún trabajo en colaboración. 
46 Francisco Javier Sáenz de Oíza, nacido en 1918 y titulado en 1946, fue el referente "en positivo-negativo" de Sota. 



Esta oposición puede plantearse observando cómo lo que en Oiza es "explosión", en Sota 

es "implosión". Frente al grito, el silencio. Contra el desgarro expresivo, el distanciamiento. 

Sus personalidades, tan distintas y atractivas, se convirtieron en los dos polos que tensaron 

dialécticamente a la mejor minoría de arquitectos madrileños de los últimos 30 años. 

Finalmente otro proceso compositivo, que podíamos denominar de "sublimación del 

prisma" (aquel "no nos sirvió y es lástima'\ del croquis de Tarragona47 ) perseguido en el 

Concurso de Bankunión 48 (1970), en la Sede de AVIAC049 (1975) y finalmente en el "impo

sible" Museo de León50 (1990). Curiosamente, en estos ejemplos la desmaterialización del 

límite se ajusta desde el interior. La apariencia de ingravidez que se da en estos ejercicios, 

se intenta utilizando recursos ligados a la propia piel del edificio. En este sentido, una solu

ción-síntesis entre el vidrio que tiende a no "estar" a fuerza de "ser" y la "necesaria" pesan

tez de la memoria traducida en apariencia pétrea (con el último ejemplo de París51, 1987), 

viene de la mano de la chapa, primero plegada (CENIM, Maravillas) y finalmente tersa, en 

47 Esta frase aparece en uno de los apuntes, un prisma limpio, con los que acompaña la explicación del proyecto del 

Gobierno Civil de Tarragona, en la lámina ya comentada. 
48 En el caso del prisma de Bankunión, pretende eludir la propia y necesaria estructura sustentante, acentuando el prota

gonismo de la piel cristalina "aparejada" según piezas rectangulares en vertical sujetas por "puntos" sin carpintería de 

ningún tipo. 
49 En AVIACO, la pared de vidrio se convierte en un elemento cambiante con la luz del ambiente, trasformándose en 

luminosa referencia nocturna. 
50 Un Museo planteado como un fanal en el que se exponen joyas y sin embargo no pueden, convencionalmente, resolverse 

los problemas de control de la luz ni del fondo sobre el que la obra enseñada se convierte en figura. 
51 La Embajada de España en París es, en este sentido, un ejemplo de compromiso "diplomático" entre el contexto histórico 

materializado en piedra y la voluntad de no-expresión buscada afanosamente por el autor. La solución en este caso vino 

de la mano del tipo "hotel" francés. 



sandwich: Caja Postal de Madrid 52 (1975), Caeyra53 (1976), Caja de León 54 (1981) Juzgados 

de Zaragoza55 (1987) , e incluso en el proyecto del Cabildo de Las Palmas (1994)56. 

Lo que la prefabricación pudo significar para Sota (un sentimiento arquitectónico57, 

según sus palabras, ligado al proceso y a la sistematización dimensional y geométrica), rela

cionados en un primer momento a la pieza pesada, se terminó convirtiendo en una "posi

bilidad" con un grosor aparente vinculado al despiece sutil de las juntas que evidenciaban 

el carácter componible, y a la vez aleatorio, del sistema. La tersura de la piel trasladaba al 

exterior la tensión de la sección. 

Una vez planteados casi todos sus temas de base, en plena madurez y en sazón como 

maestro, Sota sufrió un revés, quizás no tan involuntario, en su intento por consolidarse 

como catedrático en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Aquel acontecimiento58, tuvo, 

como consecuencia inmediata, un nuevo aislamiento del arquitecto. En parte voluntario, 

pero fundamentalmente debido al abandono de los que le habrían rodeado de haber sido 

distinto el resultado del Concurso. Se produjo un "exilio interior" que Sota aprovechó para, 

52 En colaboración con Juan José Capella Callis, nacido en 1935 y titulado en 1962. El edificio para Caja Postal separa, 

como después la casa Domínguez, la parte "enterrada'' de la sobre rasante. También los dos bloques separados entre sí, 

como en Alcudia, e incluso en el Colegio Mayor César Carlos, en los bloques de dormitorios. 
53 La formalización de la metáfora de Saarinen se presenta de forma explícita en la casa Domínguez. 
54 El edificio, realizado en un enorme paralepípedo, disimula su presencia con una chapa "Robertson" de color "León" 

mientras acentúa irónicamente su carácter emblemático con el "grueso" aparente del muro y el modo "pétreo" de dis

poner las piezas metálicas. 
55 El edificio de Juzgados puede entenderse como síntesis de la búsqueda de París o de Sevilla en las que se interioriza la 

fachada y la aplicación del revestimiento como envolvente no rugoso. 
56 El Cabildo, respecto al tratamiento superficial, representa un caso extremo al anular o neutralizar una obra paradigmá

tica de Miguel Martín, protagonista principal del Movimiento Moderno canario. La drástica intervención en el interior 

termina la "corrosión'' conceptual a la que somete al edificio. 
57 Sota, A. de la: "Sentimiento arquitectónico de la prefabricación''. "Arquitectura" nº llO, 1968. pp. ll-13. 
58 Las oposiciones se celebraron en 1970. El Tribunal estuvo presidido por Víctor D'Ors. Ganaron las plazas, Antonio 

Fernández Alba la de Madrid, Rafael Moneo, la de Barcelona y Alberto Donaire, la de Sevilla; quedaron excluidos, 

Federico Correa y Alejandro de la Sota. 

Centro de Calculo, Madrid. 
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a partir de l~ reflexión, volver a realizar un avance en su arquitectura. De esa época de retiro, 

aproximadamente entre 1971y1975, surgió, a mi entender, el conflicto con el "carácter" en 

sus edificios. 

Del mismo modo que anteriormente el trabajo en el INC le facilitó la experimentación 

previa, en Correos pudo realizar una serie de proyectos bastante anónimos en los que puso 

a punto la poética de la que surgieron las mejores obras de la década de los 80. 

Los trabajos para Correos, como los propuestos para Almendralejo59, entre otros 

varios, o los que unos años más tarde realizó para Iberia, instalando distintas oficinas de 

atención al público o interviniendo en el rediseño del interior de los aviones de la línea aérea, 

le aproximaron a un mundo cuya tecnología le fascinaba desde antiguo60 . 

Tras la travesía del desierto que supuso el olvido perverso de aquellos años, Sota volvió 

fortalecido pero menos inocente. Reivindicó interiormente el lugar que le pertenecía por 

derecho propio y ejerció conscientemente, eso me parece, el magisterio desde una posición 

que le era muy favorable: la distante. 

Seguramente no es casual que el proceso que en la arquitectura de Sota estaba iniciado, 

en términos formales, respecto a la pérdida de la masa del muro-fachada de sus edificios, a 

partir del retiro posterior a la Oposición, se matiza provocando que la superficie se vuelva 

cada vez mas tersa y tienda, al mismo tiempo, a negarse. 

Podemos decir que el complejo desarrollo arquitectónico de Sota quedó fijado, casi 

concluido, en torno a 1988, cuando se realizó la exposición antológica de su obra61 . A partir 

de esa fecha, se fue produciendo el inexorable avance de una enfermedad que aunque no 
\ 

disminuyó su lucidez intelectual, casi podríamos asegurar lo contrario, le impuso en alguna 

medida la evidencia del final. Por ello me aventuro a pensar que los últimos años significa-

59 Realizado en 1977, tras varios trabajos "menores" de reformas y adaptaciones. 
60 Entre sus mitos tecnológicos más queridos estaba la obra del francés Jean Prouvé al menos desde los años 60. 
61 Exposición "Alejandro de la Sota". Madrid, 1988. 



ALEJANDRO DE LA SOTA 

ron un largo adiós. Sus textos finales y sus obras parecían asumir esa situación al presentarse 

de forma natural como un testamento. Coincidiendo con esa necesidad, agudizada por la 

prematura desaparición en ese año de Santiago62, su hijo arquitecto, se produjo la masiva 

aceptación de su obra y su magisterio. Rodeado como en una nube por admiradores recién 

adquiridos, fue reelaborando sus últimas propuestas como lógico desarrollo del esfuerzo 

anterior. 

Sus últimos proyectos le llevaron a reconsiderar algunas de las aportaciones anteriores 

ligadas a sus obras más importantes. Significativamente, su último esfuerzo vital estuvo 

dirigido a reconducir la ampliación de su obra crucial, el Gimnasio del Colegio Maravillas. 

Pero su personal manera de pensar la arquitectura era, entre otras cosas, irrepetible. Su obra, 

en consecuencia, también. 

Mientras tanto, pudo disfrutar del fervor de muchos arquitectos que vieron en su obra 

un ejemplo de coherencia insuperado en un panorama efervescente pero de criterio inseguro. 

Cuando en 1969, en un artículo memorable, Sota habló de la "grande y honrosa orfandad,, 

al conmemorar la desaparición de los últimos grandes maestros de la vanguardia, quizás no 

podía sospechar que su muerte, el 15 de Febrero de 1996, casi 30 años después, desataría una 

·catarata de testimonios que le hacían, sin necesidad de decirlo, su heredero más cabal63 . 

Una reflexión final y aparte merece, vista en su conjunto, la obra que produjo para 

Galicia: el legado sotiano en Galicia se centra principalmente en su ciudad natal, Poñ.tevedra. 

La Coruña se quedó sin una obra excepcional que de haberse realizado hubiese cambiado 

probablemente muchas cosas. La Delegación de Hacienda proyectada por Sota y Molezún 

62 Santiago de la Sota Ríus, falleció en Madrid en 1989. No llegó a materializar ninguna obra como arquitecto, aunque sus 

extraordinarias cualidades permitían abrigar todas las esperanzas. Su muerte, coincidente con la Exposición antológica 

de la obra de su padre, supuso para éste un golpe nunca superado. Ver nota 49, pág. 23. 
63 Puede considerarse en este sentido el homenaje colectivo que, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, le rindió una 

serie de profesores de distintos centros de enseñanza durante los días 20 y 21 de marzo de 1996 con una imponente 

asistencia de público formado mayoritariamente por alumnos y seguidores. 
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habría trasladado a Galicia su experiencia hermana de Tarragona64 . El pabellón polidepor

tivo de Pontevedra, de 1966, supuso una provocación en el lenguaje generalmente admitido. 

Su aparente no-arquitectura (hoy el Ayuntamiento ha puesto las cosas en su sitio tras una 

remodelación inoportuna), era tan fuerte como el choque que provoca su espacio interior, 

poco menos que mágico. La evidencia de su calidad, surgido como casi siempre que se logra, 

de la sección tanto como de la planta, puso de manifiesto cómo una voz distinta cargada 

de autoridad, planteaba relaciones no advertidas con el material, sorpresas en los usos 

diferentes de texturas, un uso del color y de la luz que parecían desprenderse de una lógica 

interna apabullante. No había referencia alguna, detectable, al contexto, tampoco al parecer, 

a cualquier forma de expresar la función, ni quería ser un monumento. Algo en ese invento, 

sin embargo, provocaba un sentimiento de distante elegancia. En aquellos momentos, Sota 

estaba proponiendo la subversión a fondo de casi todos los principios, lo que podría suponer 

algo tan simple como empezar de nuevo cada intento. 

Años después tuvo que volver a explicar públicamente en su misma ciudad, a través 

de un tema convencional, en qué consistía el ser original. Reinterpretando en este caso un 

programa de viviendas, reelaborando el sentido que aun podía darse, o dónde se debía, a la 

vieja galería. El edificio de la calle Gondomar bordeaba los riesgos, formales, tecnológicos, 

con la misma sangre fría que el Pabellón. Al margen de la erosión que el tiempo ha produ

cido en toda la epidermis del edificio, la lección sofisticada de su composición supera con 

mucho el resto de propuestas modernas realizadas sobre el tema de la galería como adheren

cia superpuesta. Sin embargo la planta del ático recupera la idea de la vivienda unifamiliar 

en la cubierta con un techo-jardín sobre la ciudad. La galería de la ultima planta, verdadero 

64 El proyecto de la Coruña es de 1956. El de Tarragona de 1957. La inflexión de su arquitectura en esos años le hizo 

abandonar toda "veleidad" organicista, y con ello las evidencias populares. 
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espacio intermedio, estancia tanto como paso, indeciso, filtra la luz, las vistas, la experiencia 

interior, mientras sugiere el paso de la vida. 

Las propuestas sotianas en Pontevedra, producidas por goteo, destilan a su vez la sín

tesis de largas experiencias. 

La modélica casa en la Caeyra, heredera de esquemas ya explorados (casas Guzmán o 

Trigo), juega con el solar, el sitio, el soleamiento, la lluvia, para sin que casi se note, recorrer 

un repertorio absoluto de espacios intermedios y por ello "gallegos". Fuera-dentro, cerrado

abierto, abajo-arriba, son conceptos que generan el proyecto. 

La casa aparece limitada en su volumen con la nitidez característica en la obra sotiana. 

Superficies de chapa, despiezada limpiamente como si fuese cantería. Sin embargo, el bloque 

aparentemente contenido se diluye en contacto con su límite. La pérgola, el porche, la terra

za, el frente de cristal... El espacio (interior-exterior) se articula según una fuerza centrífuga 

que induce a recorridos por estancias de paso, como si se tratase de galerías-pasillo. 

La relación que vincula la casa con la tierra, busca también las soluciones intermedias 

y surgen semisótanos, patios inglese, luces cenitales, terrazas en cubiertas ... 

En ninguna de estas obras pontevedresas hay recuerdo importante al material funda-

. mental de la piedra. El recurrir a materiales prefabricados condiciona los modos compositi

vos, entendidos desde el origen del proyecto y supone una manera de pensar. La actitud de 

compromiso entre la naturaleza de las cosas y la contaminación que se produce en la implan

tación en el ambiente, se resuelve con equilibrios inestables entre equívocos formales. 
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3. LOS TEMAS DE LA ARQUITECTURA. VARIACIONES 

Lo que la cosa quiere ser. Lo que el autor quiere que sea la cosa, con independencia de 

lo que sea la cosa. Cómo hacer compatible la voluntad de forma del autor con la obsesión 

por desaparecer. Cómo ser, dejando de ser. Ser o no ser. Estudiemos a continuación, cómo el 

pensamiento general de Alejandro de la Sota, referido al pensamiento sobre la Arquitectura 

se materializa en los casos concretos en función de los temas. Cómo el carácter de las obras, 

evoluciona en el tiempo asimilando las experiencias procedentes de otros temas, cómo 

permanecen invariantes algunas ideas básicas, y cómo ciertas obsesiones, constructivas y 

formalmente estructurales, inciden en su pensamiento, transformando su actitud general 

como poética. 

3.1. la idea de ciudad1 

En los años de "reconstrucción nacional" se intenta, a nivel ideológico, la recons

trucción de los ideales del Imperio, del hombre nuevo de la reorganización capitalista. Los 

modelos de la cultura de colonización de Carlos III, apoyados en la utopía continental ame

ricana de la conquista española, facilitan el entronque necesario entre la actividad casticista 

imperante y las realizaciones de las "Siedlungen" centroeuropeas. El híbrido resultante 

puede comprobarse en la confusa ideología del modelo urbano de posguerra, uno de cuyos 

más significativos exponentes lo constituyen, sin duda, los "pueblos" del INC. En ellos, la 

controversia entre orden y caos, naturaleza y artificio, cultura popular, casticismo e Imperio 

encuentran bases para el desarrollo de las propuestas arquitectónicas de los años 40. 

El Urbanismo en América, a tantos años vista, se representa ingenuamente parcializa

do y hábilmente manipulado como punto de referencia de la transposición de ideales lleva

da a cabo por los dirigentes arquitectónicos. El urbanismo barroco de Carlos III matiza la 

rigidez ingenua del urbanismo del Imperio y el populismo que asegura las raíces más puras 

1 Baldellou, M. A.: "Alejandro de la Sota". Madrid, 1975. 
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Gimenells (Lérida) 

de la raza, es contraposición obligada a la cultura política de la urbe progresista o proletaria, 

y confluyen en el modelo para prestar forma idónea a las ideologías imperantes. 

La vertiente del tipismo, intenta la recuperación de lo nazarí, de lo mudéjar, de la heren

cia árabe en general como diferenciadora respecto a la cultura europea, y, apoyándose en el 

prestigio de las arquitecturas recias y hondas de la Meseta y de las regiones de la periferia, 

posibilita la elaboración de una ideología de autenticidad, regresiva históricamente, que aísla 

la arquitectura moderna de la tradición anterior a la Guerra, de la realidad de los años 40. La 

arquitectura nacionalista encuentra su máxima justificación ideológica en el "Manifiesto de 

la Alhambra", al tiempo que se manifiesta la inviabilidad de la opción en el momento en que 

apremios de conveniencia imponen la apertura y el despegue económico. 

A finales de la década de los 40 se publican en la Revista Nacional de Arquitectura 

realizaciones del Instituto Nacional de Colonización. Entre ellas, dos proyectos del joven 

Sota; el poblado de Gimenells, en Lérida, y un centro de colonización en la zona del Canal de 

Aragón y Cataluña2. En ambas, fundamentalmente en Gimenells, se aprecian aspectos de su 

obra posterior. El orden evidente viene modificado por ligeras alteraciones de los ritmos, el 

rompimiento de la continuidad de las calles, que aun siendo rectas se quiebran, se modifican 

en anchura, producen plazuelas. Los edificios importantes están adecuadamente valorados 

en escala: de ninguna manera alteran la armonía del conjunto. Hay un desplazamiento sutil 

de los ejes en forma de turbina. Los espacios cerrados y abiertos se dosifican con acierto, con 

efectos derivados posiblemente del paisajismo de las piazzas y piazzetas italianas. Todas estas 

cualidades, ya exploradas por los teóricos del Siglo de las Luces, tienen importancia en este 

momento por proveer la posibilidad de recuperación, aunque desfasada, del debate básico 

en que se fundamenta el origen del Movimiento Moderno. Y por encima del buen uso de la 

arquitectura, el sentimiento de no ser un pueblo triunfalista ni folklórico, sino anónimo en 

2 "R.N.A.", nº 83, Noviembre 1948, pp. 439-448. 



su planteamiento y en su ejecución. (en el edificio principal del Centro de Colonización se 

puede apreciar, a otra escala, semejantes cualidades de orden, modificaciones de las sime

trías, un comienzo de ambigüedad en los ejes, que anuncian las complejas composiciones 

posteriores del arquitecto). Aunque a primera vista pueda parecer paradójico, la ambigüe

dad que caracteriza al modelo urbano de posguerra favorecerá, especialmente en Sota, un 

sentido crítico que, como apuntaba Tafuri, siguiendo en esto a Diderot: "el origen mismo 

del eclecticismo romántico es el rescate de la ambigüedad como valor crítico en sentido 

estricto"3• No será casual, pues, que la ambigüedad en la arquitectura de Sota aparezca con Gimenells (Lérida). 

las primeras obras de carácter popular, de las que Esquivel será claro exponente. 

El pueblo de Gimenells se encuentra en un cruce de caminos que unen Valmanya 

con Almalcellas y Gimenells con Zaidín. La colonización planteada pretendía poner en 

regadío una extensa zona improductiva aprovechando el agua del Canal de Aragón y dar 

alojamiento a los colonos, en unas 90 casas, en un lugar casi plano sin accidentes nota

bles, ni vegetación que condicionase el diseño. Únicamente unos restos de canalizaciones 

impusieron la conveniencia de aprovechar su trazado, lo que dio lugar a esas ligeras "irre

gularidades" del viario, ya comentado. En la descripción4 de los autores del proyecto5 se 

pone en evidencia el cuidado puesto en la composición del conjunto y, en especial, de la 

plaza del pueblo, variando las alturas de los edificios de sus frentes, unificándoles con 

la inclusión de arcos sobre las calles de acceso y dinamizando su espacio con un movi

miento en turbina de las entradas de las calles a la plaza. La construcción los edificios, de 

poca altura y grandes zonas destinadas a corrales, libres de edificación e interiores a las 

manzanas, producen el efecto de mayor tamaño y baja densidad. El efecto de dominio del 

edificio de la Iglesia, dominando la plaza y resguardando en su parte trasera las escuelas 

3 Tafuri, M. "Para una crítica de la ideología arquitectónica", en "De la vanguardia a la metrópoli". Barcelona, 1972. 
4 "R. N.A.", nº 83, 1948. pp. 439-444. 
5 Alejandro de la Sota y el ingeniero agrónomo González Niño. 
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y las casas de los maestros, es notable. La sensación de urbanidad se resalta con el empleo 

abundante de soportales y el clasicismo de la composición de las fachadas, en especial las 

que delimitan la plaza. 

En las cercanías de Gimenells proyectó6, un conjunto de edificios destinados a Centro 

de Colonización de la Zona del Canal de Aragón y Cataluña, que tiene interés en cuanto 

anuncia la forma de afrontar el tema de un conjunto dedicado a la enseñanza por parte de 

Sota. 

Esquive! es un pueblo situado cerca de Alcalá del Río (Sevilla) en la carretera nacional 

431. Fue proyectado por Sota en 1952 y terminado en 1963. Sota propone un fragmento 

de ciudad en el campo. Sus límites son definidos con claridad y separan lo construido del 

campo alrededor. Tan sólo dos elementos separados del núcleo establecen una relación 

distinta con el territorio. Son el Ayuntamiento y la Iglesia las piezas que enmarcan el frente 

del pueblo señalado por un templete de acogida. La planta del conjunto alude quizás a un 

abanico abierto con su eje marcado por la carretera de acceso desde la Nacional. Al fondo, 

y en el límite de la planta, se encuentra una plaza descentrada rematada por un elemento 

singular. Desde este eje sale una calle curva hacia los lados de la que, a su vez, parten en 

perpendicular a ella otras dos, paralelas por ello a la de acceso principal, y, de ésta, de nuevo, 

otras dos, que terminan en fondo de saco, de distribución a las viviendas. El sistema viario, 

aparentemente tan sencillo, propone unos recorridos en quiebro un tanto laberínticos. Se 

separan escrupulosamente los distintos tipos de tráfico, "siguiendo determinadas teorías, 

se dividieron las calles, rígidamente, en calles para hombres a pie y calles para hombres con 

carro"7, de modo que las viviendas se distribuyen en él atendiendo sólo a la orientación. "Se 

6 Con la colaboración de los ingenieros agrónomos Ángel Martínez Borque y José Baquero 
7 Sota, A. de la. "El nuevo pueblo de Esquive!, cerca de Sevillá', en "R. N. A:', nº 133, Enero, 1958. pg 16. 



trató de conseguir ... eso que llamamos "escala humana"; las calles o vías estrechas, sus casas 

bajas, los huecos pequeños, lo más posible del tamaño del hombre."8 

Planta de Esquive! (Sevilla). 

Los elementos singulares, administrativos, asistenciales o representativos se separan de 

las viviendas hacia la periferia del núcleo, sin relaciones inmediatas con el tejido construido. 

Así, la plaza casi recuerda a un erial, aunque poblada con árboles. 

Sota se aparta en el pl anteamiento general del posible populismo de una actuación en 

el campo pensada desde la ciudad, porque ha conocido el campo con cuidado, le ha estudia-

8 Id. pg 16. 

Vista aerea de Esquive! (Sevilla). 
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do, y ha respondido con sensibilidad. "Un pueblo de nueva planta tiene unas características 

bien definidas y diferentes de aquel que se formó en siglos; el pintoresquismo, natural en 

estos pueblos que nacieron y crecieron a la ventura ha de ser muy medido, casi anulado en 

los que de una vez salgan de nuestro tablero. Lo contrario ya sabemos adonde nos lleva: a 

formar un cursi escenario lleno de bambalinas". 

"Esquive! se quedó un tanto en el camino; pudo haber sido más rígido todavía, no en el 

trazado, sino en sus formas, en sus detalles; fue considerado un tránsito para los pueblos que 



detrás vengan, para los que le han de seguir, que tendrán que ser, desde luego, espartanos. 

Por lo tanto, repito, hay que tomarlo como un ensayo transitorio"9 

Respecto al plano general y el trazado viario, Sota opinaba: "Esquive! nació de una 

vez, de un solo golpe y, además, sobre un terreno llano como la palma de la mano, sin acci

dente alguno, con orientación simétrica respecto a la carretera ( ... ). Se desarrolló su plaza 

-forma de eficaz propaganda- en abanico hacia la carretera de Sevilla a Lora; así enseñará 

al que pasa sus mejores formas, lo mejor que dentro tiene: delante, la Iglesia con el cura y 

el Ayuntamiento; en primera fila del pueblo, el médico, el secretario del ayuntamiento, los 

maestros, comerciantes, y demás gente importante; al fondo, todo el pueblo, la Plaza de la 

Artesanía o de los Oficios, recogida para que trabajen los artesanos andaluces. . . La casi 

totalidad de sus vecinos han de vivir en casas que formen íntimas y estrechas calles y más 

íntimas plazoletas". 

El rígido esquema compositivo de Esquive! se atenúa gracias al empleo aleatorio de ele

mentos ornamentales de serie que afectan también al diseño de los distintos huecos, de los 

cerramientos de las vallas de los patios y sus remates y a los distintos modelos del mobiliario 

urbano, con especial atención a las fuentes públicas que ocupan los espacios públicos. 

Lo que Sota llamaba "elementos secundarios" que "no pueden faltar dentro del pueblo: 

la sal y pimienta que lo sazona". 

"Se le pone al pueblo cine al aire libre, que en las noches andaluzas tan indispensable 

ya resulta, y una taberna-casino". 

"Bancos, paseos, fuentes, cosas que los vecinos harían solos posiblemente muy bien, 

pero que conviene figuren en presupuesto para que puedan pagárselas". 

9 Sota, A. de la. "El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla'', en "R. N.A:', nº 133, Enero, 1958. pg 15. Fachada de conjunto, Esquive! (Sevilla). 



Entrerríos (Badajoz). Planta. 

"El templete de entrada al pueblo cumple su papel al conseguir ser un término en el 

juego de planos. Llevará en su coronación un gran letrero de Esquivel"10 

"Se buscó en todo el pueblo la sencillez, nuestro caballo de batalla, el hacer las cosas con 

una simplicidad absoluta: lo más nada posible, con la menor ciencia"11 

Dentro de los planes del INC, Sota proyectó tres pueblos en Badajoz: Entrerríos, La 

Bazana y Valuengo, entre 1956 y 1961. De ellos, el de Entrerríos12 es el más conocido y mejor 

conservado. Su planta se inscribe en una línea curva dibujada por la carretera de circunvala

ción, que enmarca una estructura viaria en cruz, con dos calles principales que se cortan en 

un punto en el que se encuentra un gran cilindro construido: la Iglesia del pueblo, tras la cual 

se sitúan, en otro espacio abierto, las escuelas. El centro del recinto habitado se señala por 

ausencia, pues un gran espacio abierto constituye su plaza y ágora, estando limitado por un 

plano continuo en el que se sitúan algunos elementos importantes como el Ayuntamiento y 

la Iglesia, estando esta última en el punto de encuentro de las dos vías principales que cruzan 

este espacio vacío acentuado por el pórtico que, desde el borde de la plaza, se adelanta hacia 

el cilindro opaco de ladrillo que centraliza la composición del conjunto. Como consecuencia 

del trazado, la visual curva de las calles contribuye a la percepción de un espacio continuo 

y de perspectiva cerrada. 

En Valuengo, la ironía de los detalles populares atenúa la planimetría más rígida, 

mientras La Bazana propone una lectura del núcleo muy comedida y quizás más serena. En 

cualquier caso, el trabajo de Sota pretende sacar de los cauces convencionales la imagen de 

una colonización que comenzaba a evidenciar la crisis del modelo. 

10 Sota, Alejandro de la: "Elementos secundarios'', en "El nuevo pueblo de Esquive!, cerca de Sevilla'', en "R. N. A." nº 133, 

1953. pg. 22. 
11 Id. pg.16. 
12 Ver Tamés, José: ''.Actuaciones del Instituto Nacional de Colonización, 1939-1970", en "Urbanismo", nº 3, 1988, 

Desplegable. También Sota, Alejandro de la: ''.Alejandro de la Sota, arquitecto", 1989. pg. 256. De Valuengo y de la Bazana 

no conozco publicación que recoja alguna documentación. 



El campo en la ciudad 

En respuesta a la necesidad perentoria de alojamiento para la oleada de nuevos pobla

dores de la capital en los años cincuenta, la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid, 

emprendió un programa de construcción de viviendas económicas con el que se pretendió 

erradicar el chabolismo, fenómeno ligado al incipiente despegue económico, a la falta de 

recursos de los nuevos colonos de la gran ciudad y la ausencia de previsión de los poderes 

públicos. La ley de Viviendas de Renta Limitada, promulgada en 1954, sirvió de marco al 

conjunto de proyectos, encargados a un reducido grupo de jóvenes arquitectos que respon

dieron con un entusiasmo capaz, en muchos casos, de hacer olvidar, con la calidad de sus 

propuestas, la extrema penuria de la realidad que pretendían resolver. 

A Sota le encargaron, en 1955, uno de los primeros de éstos "poblados", llamados de 

absorción, situado al Norte de la ciudad, junto al pueblo de Fuencarral. Su respuesta intentó 

conciliar su experiencia en el Instituto Nacional de Colonización con las necesidades básicas 

de los nuevos ciudadanos. El planteamiento del conjunto del poblado se atenía a las condi

ciones de un solar alargado junto a la carretera de Madrid a Irún a su paso por el término 

de Fuencarral y a su entrada desde la capital. El conjunto se organizaba de forma acusada

mente lineal, con unos bloques en altura que separaban de la carretera el núcleo central de 

viviendas bajas. Se pretendía recordar en alguna medida el espacio popular recalcando, sin 

embargo, su aspecto más provisional. Las viviendas bajas resultaron, a este respecto, las que 

asumieron con mayor claridad el carácter "rural" de la propuesta. Resueltas en dos plantas, 

contenían, a escala reducida hasta lo inverosímil, los elementos necesarios para ser recono

cidas como viviendas populares en su fase germinal. El análisis espacial de su estructura 

interna 13, evidencia la pericia del arquitecto para, con apenas unos guiños formales, señalar 

las posibles señas de identidad de unos habitantes procedentes del medio rural. Fuencarral "B". 

13 Baldellou, M. Á.: "Neorrealismo y arquitectura" En "Arquitectura", nº 301. pg 20-52. 
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Fuencarral "B" (Madrid). 
Planta vivienda unifamiliar. 

Desde un punto de vista teórico, la operación "Laguna"14 podría considerarse como 

simétrica de la del I. N. C. Si aquella buscaba en cierto modo urbanizar el campo, esta pre

tendía, al menos en la propuesta de Sota, ruralizar la ciudad. El informalismo del espacio 

público del conjunto del poblado de "Fuencarral B"15, casi un espacio residual desde su 

origen, acorde con el propio solar, se veía compensado por el extremo rigor de las piezas 

que lo componían. Cerradas al exterior con el que sólo comunicaban a través de una puer

ta-ventana, que daba al vestíbulo-estar-comedor, se abrían, sin embargo, al patio trasero. 

Tan sólo el color cambiante de sus fachadas originales, y el perfil lateral siempre presente 

gracias al resalte sobre las cubiertas de los muros de carga perpendiculares a su frente de 

calle, introducían algún criterio de variación en la percepción de una monótona repetición 

del modelo. La componente organicista de la actitud de Sota en esos momentos, parecía estar 

sesgada hacia la misma dirección que se puede apreciar en las mejores obras para el INC 

de Fernández del Amo, amigo y compañero de promoción de Sota. Y, de forma indirecta, 

podría buscarse un vínculo con la reciente producción nórdica del momento16 . 

14 Por Julián Laguna, arquitecto responsable de la Comisaría. 
15 Sáenz de Oíza, se encargó de otro poblado, conocido como "Fuencarral J\', construido junto al de Sota. 
16 Concretamente con los trabajos de Utzorn. 



Fuencarral "B''. Planta del conjunto. 

En la actualidad, la degradación de este conjunto, debido al abandono, la falta de cuida

do y la transformación de su entorno, hacen de su presencia algo fantasmal fuera de tiempo 

y de lugar. Fuencarral "B''. 
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3.2.1. La vivienda aislada 

Resulta sumamente interesante observar el desarrollo conjun

to de las tendencias de lo anónimo y del "container" en los ejemplos 

de arquitectura unifamiliar de Alejandro de la Sota, que siempre 

consideró este tema como propicio para la experimentación. 

Si en sus primeras producciones en este tema está presente la 

influencia del pazo, pronto se irán desvelando, por un proceso de 

depuración formal en el que la estilización está guiada por la ironía, 

las reticencias a un modo convencional de entender la arquitectura 

representado ejemplarmente en ese modelo. El pazo gallego, que 

puede considerarse, en su origen, un tipo híbrido en su función como 

casa-palacio-fortaleza, permitía su actualización formal y a través de 

ella, la depuración de la idea de "habitar" frente a la de "representar". 

Las casas construidas en Pontevedra y en Deva (Guipúzcoa) 

en 19451 revelan la aceptación de las fuentes populares a las que 

Sota se acerca en esos años primeros de ejercicio profesional. Se 

adivina, quizás, una cierta influencia de la gracia "castiza" de un 

Arniches y una cierta ternura en el tratamiento de los detalles. Lo 

mismo podría decirse de las ocho viviendas proyectadas en Ronda 

(Málaga), no construidas, de 19462• Aparecen recursos localistas 

Dibujos publicados en RNA nº 101, 1950. 

Para Ramón de Dios y Pareja respectivamente. La segunda, en colaboración con Ricardo Abaurre. Ver Sota, Alejandro 

de la: "Alejandro de la Sota, Arquitecto". 1989. pg. 247. 
2 Para Luis González Abela, en colaboración con Ricardo Abaurre. Ver Sota, Alejandro de la: ''Alejandro de la Sota, 

Arquitecto". 1989. pg. 248. 



en la forma de enmarcar los huecos o de rematar los muros y las salidas de humos que anti

cipan Esquive!, que aún está lejos, sin embargo. 

En 1950 publicó Sota en la Revista Nacional de Arquitectura3, varios proyectos, fir

mados en 1949, según aparecen fechados en la publicación, a modo de propuestas genéricas 

en los que se pone en evidencia su entendimiento del tipo en ese momento. Se trata de un 

momento de transición entre la pasada influencia de la arquitectura popular y la liberación 

posterior que se adivina inmediata. De ahí su interés. De las cuatro propuestas de vivienda 

unifamiliar, tres se piensan específicamente para Galicia (Hotel para una familia, hotel de 

verano, y casa de verano), mientras sólo uno parece ser indiferente al lugar concreto. Con 

independencia del emplazamiento, que parece más un pretexto o guiño que otra cosa, tres 

se proponen resolver plantas compactas, con movimientos derivados del ajuste de dimen

siones y programa, variando desde la forma en ele con dos plantas (Casa de verano en 

Galicia), hasta la planta en turbina (Hotel de verano en Galicia), o la solución derivada de 

la organización entres crujías paralelas que permiten, por deslizamiento entre ellas, un exte

rior dinámico (Hotel fin de semana). Sin embargo, una de las soluciones se me antoja una 

premonición de la solución para Alcudia, tantos años después. La Casa para una familia en 

Galicia, plantea un volumen compuesto por dos piezas rectangulares, prácticamente iguales 

en dimensión, diferentes en uso, y simétricas respecto a una tercera transversal a ellas, de 

modo que se forman dos retranqueos centrados y diferenciados por la orientación. La volun

tad de incorporar el paisaje a la vida del comedor-estar se manifiesta en su dibujo por medio 

de un generoso voladizo apoyado en los cuerpos laterales, que, a modo de toldo permanente, 

protege un amplio espacio exterior. 

3 Alejandro de la Sota: "Hotel de verano en Galicia, Escuela para montaña, Hotel para una familia en Galicia, Hotel de 

verano en Galicia, Hotel de verano o fin de semana en cualquier lugar o región" en "R. N.A:', nº 101, 1950. 



Si prescindimos de los cerramientos del estar-comedor, miramos al lejano mar, supri

mimos la lluvia, cambiamos la piedra por chapa, ... veremos cómo el cambio es consecuencia 

de 35 años de reflexión. 

Un proyecto no construido, en Tánger, proyectado en 1951, se debe incluir todavía en 

la línea influida por la arquitectura popular pasada por el tamiz de la cultura arquitectónica 

que impide el pastiche, aunque recrea irónicamente algunos motivos4. 

Los comentarios5 a la casa Arvesú, proyectada en 1955 en la calle del Dr. Arce de 

Madrid6, en El Viso, explican su pensamiento en ese momento: "Vivir tranquilo dentro de 

casa, de espaldas al mundo ... Si el arquitecto se hubiera olvidado por completo del propietario y 

se hubiese dejado llevar de sus ímpetus, ni una sola ventana le habría puesto en lo que en todas 

las casas se llama "fachada'', y es que esta casa nació luchando en contra de la fachada." 

"En la vida todo requiere revisión constante. Hoy podría hacerse de este punto: facha

das. ¿Qué significado puede tener una fachada? Un amor desmedido a la apariencia, a decir 

a quien pasa lo que somos o lo que queremos que crean que somos: pienso que esto, hoy, es 

cosa muerta. ¡Vivamos para nosotros! En una casa de familia cuidemos el que viva la familia, 

sacrifiquemos en ella su posible qrgullo". 

"La entrada no pasa hoy de ser un acceso, un agujero por donde nos introducimos a la 

vida del hogar. Aquí, en esta casa se intentó luchar contra el concepto de entrada." 

"Si meditamos de manera análoga sobre estos puntos al pensar en cualquier clase de 

edificio, podríamos "cambiar tal vez la faz de la tierra". ¡Desgraciada esa "representación" 

que tanto buscan quienes son responsables de los desatinos que en arquitectura se cometen 

cada día y todos basados en esa tonta "representación obligada". 

4 Ver Sota, Alejandro de la: ''Alejandro de la Sota, Arquitecto". 1989. pg. 250. 
5 Alejandro de la Sota: "Casa en el Viso, Madrid". En: "R. N.A.", nº 164, 1955. pp. 28-33. 
6 Derribada en 1987. 

Casa Arvesú (Madrid). 
Fachada a la calle y al jardín. 
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Casa Arvesú. Escalera interior. 

Las ideas desarrolladas más tarde, el cerrar hacia fuera, el evitar no ya los símbolos de 

las entradas, sino su neutralización por parte del arquitecto (posibilitando la significación 

del propio usuario), la posibilidad de generalizar los hallazgos que justifican la búsqueda en 

un caso singular, la diferenciación en "sedimentos" de la privacidad, la relación con el entor

no diferenciando el tratamiento de los límites de cierre, se encuentran ya en este proyecto. 

La casa Arvesú puede considerarse, a pesar de las intenciones manifestadas por Sota 

respecto a la vivienda unifamiliar en general, como un claro ejemplo de la influencia que 

ciertas arquitecturas, de raíz popular y orgánica, tienen en su producción. La vivienda 

individualizada y ligada a un contexto preciso se verá relegada a partir de esos años por un 

creciente interés por buscar prototipos susceptibles de seriación, en coincidencia con sus 

experiencias en la arquitectura industrial, sus materiales y sus sistemas constructivos. 

La expresividad de las formas, las superficies curvas envolventes, las líneas "voluptuo

sas" del movimiento sugerido por las escaleras ligeramente escenográficas, el entendimiento 

del espacio interior como ambiente burgués, el uso del ladrillo y la madera de forma contras

tante, quedarán para el recuerdo del camino abandonado desde entonces para siempre. 

No obstante, cierta nostalgia se adivina en las palabras de Sota muchos años después: "Estos 

principios se han afianzado con el tiempo; son los mismos. Cerramiento pesado de ladrillo maci

zo, con escasos y pequeños huecos hacia la ruidosa calle y la mala orientación." 

"Cerramiento ligero de grandes huecos hacia la buena orientación, el jardín y el silencio." 

''Todavía la gracia de la arquitectura popular quiere estar presente"7 

La planta, que resuelve un programa convencional de tres dormitorios principales en el 

nivel superior, la zona de estar-comedor y despacho en el de calle y la cocina, servicios, con 

dos dormitorios y garaje en semisótano, se articula mediante una elegante escalera curva 

que condiciona la forma del muro exterior que la limita. Son precisamente las superficies 

7 Sota, Alejandro de la: ''Alejandro de la Sota, arquitecto". Madrid, 1989, pg.34. 



límite de sus muros exteriores, los elementos que caracterizaban a esta casa. Uno recto y dos 

curvos, en cuyos encuentros se situaban los accesos desde el exterior y hacia el jardín, trata

dos de forma muy distinta por el aparejo del ladrillo, que en el interior al jardín acusaba la 

llaga acentuando la horizontalidad y en el exterior, a la calle, se "tejía" como un envoltorio 

de cestería. Algunos elementos señalaban, como en Esquive!, los accesos de modo surreal. 

En cualquier caso, la casa evocaba el movimiento al tiempo que la quietud, lo abierto y lo 

cerrado, el dentro y el fuera, de forma clara, aunque se intentaba entrelazarlas superficies 

diferentes con elementos lineales, acusados con claridad en los dibujos del autor. La baran

dilla de la escalera de entrada conduciendo a un hueco que se oculta a la mirada, el vuelo del 

balcón que cose la fachada del jardín con la de la calle, la barandilla de la escalera interior 

que induce al movimiento entre las plantas, con descaro ... 

Considerando la casa Arvesú como frontera entre dos tiempos creativos, habrá que 

esperar a la casa Varela para observar en qué sentido se ha producido el cambio, gestado en 

una década. 

El mismo año que proyecta la casa Arvesú, ven la luz otras dos viviendas que se que

dan en proyecto. Las dos en Pontevedra, presentan una libertad formal de matriz popular 

Casa Arvesú. Plantas baja, semi sótano y alta. 



Casa Arvesú. Entrada. 

y orgánica de gran interés. La proyectada para Andrade8, se desarrolla bajo una cubierta 

plana y curva en sus bordes de forma que por retranqueos sucesivos producen porches que 

introducen el espacio interior como vividero en el interior de la casa. La planta resuelve un 

programa convencional de forma "disgregada" según las funciones y articulada por medio 

de espacios intermedios tanto interiores como exteriores. Las curvas de las paredes libres 

de función y los ángulos agudos-obtusos, según sus lados opuestos, evidencian un afán 

por conseguir el dinamismo espacial por tensión forzada de los encuentros. Además de la 

interpenetración entre interior y exterior, la relación con el terreno se aprovecha de forma 

reiterada por medio del escalonamiento del piso, dentro y fuera de la casa. Algo semejante 

se podría decir de la proyectada para Poch en Sangenjo (Pontevedra)9. En este caso, sin 

embargo, el juego de entrantes y salientes, de subidas y bajadas, se acompaña de un volumen 

fragmentado con cubiertas independientes, a dos aguas, según las distintas crujías señaladas 

en la planta. 

Los años finales de la década ven producirse un cambio radical. Adiós a las curvas. 

En 1958, proyecta Sota una reforma en una vivienda unifamiliar en Sevilla, que tampo

co se construye10• Aparece un Sota distante de las anteriores efusiones formales y populares. 

Todo es ahora comedido, apurado, "racional". Los espacios fluyen y se vuelven de uso com

plejo y compartido, tanto los interiores como los exteriores. Aparece un nuevo sentimiento 

de introspección y de sobriedad expresiva. 

En 1959, proyecta una obra clave en su evolución. Se trata de una vivienda construida 

en Pozuelo (Madrid)11, en la c/ Dr. Velázquez. Sobre una parcela rectangular y perfectamen

te regular, con acceso por el Este, correspondiente al lado mayor; sitúa la casa adosada por al 

8 Id. nota anterior, pg. 254. 
9 Id. nota anterior, pg. 265. 
10 Id. nota anterior, pg. 259. 
11 Id. nota anterior, pg. 259. 



Norte y al Oeste de la parcela, ocupando su planta un rectángulo orientado al Sur por su 

frente principal, dejando en consecuencia el jardín, protegido por el volumen de la casa, al 

Sur. Las entradas desde la calle, por el frente Este, tanto la de servicio, junto al lado Norte, 

como la principal y de coches, junto al Sur, están separadas entre sí por un pequeño pinar 

que aísla la casa de la calle. Una franja, al Sur de la parcela, sirve para situar el garaje, en nivel 

de semisótano, y la piscina a continuación, lo que permite las visuales sin interrupción. 

La influencia de la casa con tres patios de Mies pudo influir en el pensamiento de Sota 

en la organización de la parcela. En todo caso, propone una forma de ocupación nada con

vencional, articulando la relación interior -exterior con habilidad, distinguiendo los niveles 

de uso: patio cerrado y muy privado en el vértice Noroeste para la zona de estar y el comedor; 

de trabajo, al Este, entre la valla con la calle, el acceso peatonal, el pinar y la zona de servicio; 

abierto y orientado al Sur, como jardín entre la piscina y el estar, entre el cerramiento Oeste 

y el Este, separado de la calle por el garaje y el pinar. El acceso de servicio es directo desde 

la entrada mientras que el principal obliga a un recorrido en U bordeando sucesivamente el 

garaje y el pinar, para acceder, girando de nuevo, al vestíbulo 

En cuanto a la organización del espacio interior, el programa se distribuye en dos plan- casa Arvesú. Exterior. 

tas y media. La planta baja plantea una clara distinción de las zonas de estar, ocupando un 

módulo "transparente" en ele que permite la obtención de un patio trasero de privacidad, 

"protegiendo" esta zona de la calle, mediante la zona de servicio. La distribución de la zona 

de estar es, simultáneamente, de una sencillez y complejidad extraordinarias. La planta alta 

aloja tres dormitorios "simples", pensados para camas-litera, y dos dobles, alineados todos 

tras un pasillo-galería de acceso, utilizable como lugar de posible estancia y/o trabajo con 

vistas al jardín y orientado al Sur, lo que supone que todos los dormitorios ventilen por el 

lado Norte, incluso los dobles, situados a los extremos del paso-galería en donde se corta por 

la colocación de sendos cuartos de baño. Las paredes-armario aparecen por vez primera en 

esta vivienda, separando-uniendo los dormitorios de la galería de paso Un cuerpo trasero, 



Casa Varela. Collado Madiano (Madrid}. 
Plantas y vista exterior. 

sobre el saliente de la cocina, sirve par instalar una biblioteca, accesible desde la galería y 

uno de los dormitorios dobles. 

La casa se cubre con cubierta inclinada, lo que facilita que el cuerpo trasero de la tercera 

planta, con vistas lejanas al sur sobre esta cubierta, apenas se destaque en la fachada. 

Tras esta experiencia fundamental, por otra parte ligada conceptualmente a la iglesia 

en Combarro, de 1958, el proyecto de la casa "Caracol'', en Canillejas (Madrid)12, supone, 

en cierto modo, una vuelta a las propuestas de 1955 en Pontevedra, como también lo es el 

proyecto de iglesia en Nantes de 1964. 

12 Id. nota anterior, pg.263. 



En 1967, sobre el tema vivienda unifamiliar, insistía Sota respecto a la componente anó

nima. Sin embargo, el planteamiento ha variado sustancialmente y parece que, ya, sin volver 

la vista atrás, sin ninguna nostalgia. Entre 1964 y 1968, la experiencia de la casa Va:rela ha 

supuesto un cambio sin posible retorno. 

"Resulta paradójico que la búsqueda del obligado eclecticismo lleve al más grande de 

los personalismos". 

"Se piensa que un mundo superior ha igualado tantas cosas: familia, clima, cultura, 

y una superior tecnología debería igualar procedimientos ... La arquitectura, absurda, se 

defiende de lo razonable y en manos de nuestras libres manos lo olvida todo y se entrega a 

sí misma como si fuera ese su fin". Y, además, introduce sus preocupaciones tecnológicas 

en la experimentación a gran escala en el proyecto del Mar Menor, ofreciendo un camino 

a seguir. "Quiero disentir e invito a la renuncia, y con un mayor optimismo que el triunfo 

invito también a la meditación para la unificación''. "Gaudis" hubo y hoy son tréboles en 

autopistas y grandes transportes aéreos y esfuerzos comunes de salir a otras tierras.; que la 

vivienda unifamiliar, como tema, sea el tubo de ensayo, la preparación microscópica de las 

grandes experiencias. Otra validez es nula. Trabajemos en el otro común y esperemos mucho 

más adelante el único lícito fruto" 13 

Si la Arvesú todavía supone el entendimiento de la vivienda unifamiliar como la 

respuesta a un programa individualizado, la casa Varela construida en la Urbanización 

"Serranía de la Paloma" en Collado Villalba (Madrid) en 1964, significa la aparición de un 

nuevo planteamiento, el de la vivienda unifamiliar como prototipo generalizable, seriable. 

Sota señalaba, refiriéndose a esta casa, en la monografía de 1989: "Se hacían entonces estu

dios sobre construcciones con paneles prefabricados de hormigón pretensado lavado, para 

obras de mayor alcance y volumen. Puede ser considerada, pues, casa-piloto (de) 115m2 • 

13 "Hogar y Arquitectura", nº 69, marzo-abril 1967. 

Casa Varela. Detalle barandilla. 



Casa Varela. Collado Madiano (Madrid). 
Alzados. H y A. 69, 1967. 

D 

!1 

11 9] r 1 o o 1 

Se acomodaban con comodidad catorce camas y literas, construidas con minuciosidad, sin 

sensación de agobio en el ambiente. Acabado interior para aislamiento térmico en paredes y 

techo con tablero TAFISA de color cuero sujeto con perfiles de latón. Suelo de linoleum del 

mismo color." 

"Un buen estudio para obras importantes en las que la simplicidad es fundamental. El 

estudio previo y detenido de multitud de detalles constructivos facilita su aplicación poste

rior a obras repetitivas"14 

Podríamos considerar la casa Varela como la matriz de las casas posteriores15 . En ella 

están, en germen algunas de ellas, la mayoría de las propuestas y de las soluciones que mas 

claramente definen el "modo Sota". Para comenzar, la relación con el territorio, se plantea 

como independiente de la casa propiamente dicha, con un podium que resuelve los des-

14 Sota, Alejandro de la.: "Alejandro de la Sota, arquitecto". Madrid, 1989. pg 96. 
15 Habría que destacar el papel del propietario José Varela Villar, que permitió a Sota trabajar con total libertad. El nivel de 

experimentación que pudo desarrollar en este prototipo hubiera sido prácticamente imposible en otra circunstancia. 



niveles, como un elemento intermediario construido in situ, previo a la llegada de la casa 

fabricada fuera y luego montada sobre él. Incluso su construcción artesanal se diferencia, 

resaltándola, del método constructivo, industrializado, de la casa. En este caso, de piedra 

del lugar en mampostería tradicional que soporte la estructura superior de la vivienda apo

yada en grandes vigas dobles de hormigón que vuelan sobre esta base, formando un terreno 

artificial elevado desde el que se domina una vista lejana. Se manifiesta de este modo la 

independencia de la casa respecto del territorio, creando un lugar propio y autónomo. 

La planta de la casa resuelve magníficamente en un solo nivel un programa conven

cional de vivienda para familia que puede ser numerosa, en tan solo 115 m2, gracias a la 

complejidad y compacidad espacial. Para ello aparecen los armarios-pared, los pasos-estar, 

los servicios como separadores de las zonas públicas y las privadas de la casa. Las tres zonas 

de estar, servicio y dormitorios se articulan con gran eficacia situando de forma compacta 

los aseos que actúan como elemento de separación-unión del resto de las piezas. En el blo

que compacto formado por el rectángulo básico de elementos habitables, se destacan varias 

piezas que sirven para dinamizar tanto los espacios interiores como los exteriores. 

El volumen habitado se articula de modo que la propia forma del perímetro organice 

los espacios exteriores con criterio de interioridad, dividiéndole en tres partes: terraza de 

acceso, privada16 (rodeada por la zona de estar común y de dormitorios de hijos y princi

pal) y de servicio (en la trasera de la casa, semiabierto y limitado en ele por los dormitorios 

secundarios). 

La casa Varela supuso en la producción sotiana la puesta en práctica de ese sentimien

to arquitectónico de la prefabricación que proclamaba después como reivindicación de la 

racionalidad mental previa al proyecto. En esta casa, la renuncia a la expresividad indivi-

16 Recientemente ha sido cerrada por la propiedad, incorporando ese espacio al interior, que, de esta manera queda arti

culado con una doble galería delantera a los dormitorios. El efecto de espacio abierto a fachada del proyecto original se 

ha perdido en beneficio del uso interior. 

Casa Varela. Collado Madiano (Madrid). 
Detalle exterior y entrada. 
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Interior. 

dual, a la belleza de lo convencional ligada al las sugerencias del lugar, de los materiales de 

construcción, de la personalidad de los propietarios, de lo accidental, todo, se supedita a la 

experimentación sobre la eficacia y la comodidad, sin concesión alguna. 

El sistema constructivo "Horpresa"17 materializa toda la obra. Se construye con paneles 

de hormigón que resuelven tanto los muros exteriores, que actúan como estructura portan

te, como los forjados de piso. Los huecos se adaptan a las posibilidades del sistema, com

puesto por dos placas de hormigón pretensado con nervios interiores en una sola dirección, 

imponiendo una regularidad repetitiva que ayuda a la percepción modulada del conjunto. 

Las cubiertas se resuelven a dos aguas con pendiente muy escasa y se recubren con tela 

asfáltica vista. Al interior se dejan ver las pendientes de la cubierta, tan solo revestidas con 

el recubrimiento TAFISA, que unifican el ambiente en un tono cálido semejante al cuero. 

Todo el volumen de la casa adquiere un color uniforme gris que afecta a sus cinco fachadas. 

El "feismo" de esta casa está entre los riesgos que asumió Sota a cambio de modificar radi

calmente un concepto convencional contra el que venía luchando hacía tiempo. 

Los sucesivos proyectos de vivienda unifamiliar desarrollados por Sota, aun en los 

casos en que se trate de encargos individualizados, manifiestan explícitamente su voluntad 

de afrontar el tema de modo genérico. Trata de plantear el "tema" de forma que los resulta

dos concretos puedan ser reproducibles, en una escala siempre mayor, generando con ella 

agrupaciones que proponen su idea de "ciudad". 

Tras la casa Varela, el proyecto de casa en Sangenjo (Pontevedra) para Pazó, también de 

1964, no construido, resulta un intermedio entre aquella vivienda y las casas de La Manga, 

proyectadas el año siguiente. La casa Pazó18, se adapta al terreno en pendiente proponiendo, 

como la casa Varela, una plataforma en la que se desarrolla la planta principal, que, en este 

17 Ver la descripción del sistema realizada por Julio Garrido en "Breves notas sobre el sistema de prefabricación 

"Horpresa"", en "Hogar y Arquitectura'', nº 64, 1966, pg 41-43. 
18 Sota, Alejandro de la, op.cit. pg. 264. 



caso en cambio, tiene una estructura compacta, no lineal, aunque dejando que el estar-galería, 

acristalado de suelo a techo y acusando la inclinación de la cubierta en su interior y su fachada, 

puesto que las dos aguas tienen sus hastiales en la orientación de la galería, ocupe todo el frente 

de la vivienda. Tras él, un bloque compacto de tres dormitorios, aseos y cocina forman casi un 

cuadrado en planta. Resulta curiosa la aparición de un pilar exento en el estar-galería, algo que 

también sucederá en la galería de la casa de la calle Gondomar en Pontevedra. Es una forma de 

señalar el carácter de añadido delantero a la estructura, de estas piezas en la tradición gallega. 

Los proyectos para el Mar Menor, para Santander, para la c/ Velázquez en Madrid, 

o para la Bahía de Alcudia en Palma, ninguno construido, se originan en la resolución de 

prototipos reproducibles de forma prácticamente ilimitada. Todos ellos se concibieron como 

piezas realizables "en taller", transportables al lugar donde, finalmente, se montarían. El sis

tema de prefabricación varía de unas a otras. Las viviendas del Mar Menor y las de Santander 

se pensaron en hormigón pretensado19, con piezas cuyo tamaño venía limitado por su peso 

y las consiguientes dificultades de transporte y manipulación. En las de la calle Velázquez 

y en las de Alcudia, ya se ha producido el cambio a la prefabricación ligera, proyectando los 

prototipos en chapa metálica20 . En esta línea, la vivienda Guzmán en la Urbanización "Santo 

Domingo" en Madrid, de 1972 y la Domínguez, en la "Caeyra", en Pontevedra, de 1976, son 

piezas concretas de una serie cuyo fin último es la definición del tipo, tal como Sota fue 

concretando sin prisa pero sin pausa a lo largo de su carrera. 

En este proceso podríamos identificar las siguientes cuestiones básicas del proyecto: las 

relaciones, tanto del edificio con su entorno, como las de los usuarios entre sí y con la casa; 

el ajuste preciso de las piezas "autónomas"21 , el empleo "ingenioso" de elementos separado-

19 Sistema "Horpresa". 
20 Según patentes de Robertson. 
21 Dormitorios, aseos, servicios. 

Casa Varela. Collado Madiano (Madrid). 
Entrada. 
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Viviendas en el Mar Menor. Plantas. 

res22; la inclusión, quizás contradictoria, de funciones distintas en una misma pieza23; la sutil 

sorpresa espacial producida por las circulaciones, en las que suele desempeñar un papel fun

damental la altura intermedia producida por escalera de doble tramo, los cambtos de nivel, 

las modificaciones de las visuales rasantes y sus consecuencias, las percepciones en diagonal 

de la luz24 y de las vistas .. Algunas de estas premisas, se materializan en sus propuestas en la 

distinción en "estratos" de privacidad diferenciada, trasladando a la cubierta o al subterrá

neo los extremos de esta variable. Así, la terraza para "ver" lejos, el mar o el horizonte del 

Mar Menor, o de Santander. , protegidos del "ser vistos", se invierte, de hecho, en Alcudia, 

donde el "periscopio" se convierte en "jaula". El subterráneo-cueva-dormitorios alcanza su 

más exacta expresión en la casa Domínguez. 

Las viviendas proyectadas en el Mar Menor suponen, además de la profundización de 

los hallazgos de la casa Varela en Collado Villalba, prácticamente su contemporánea, un 

ejercicio sorprendente de macla espacial jugando con las plantas intermedias producidas 

por la escalera de doble tramo que relaciona visualmente entre sí los distintos planos de la 

vivienda. Se produce así en los espacios "públicos" de esta vivienda una interrelación "en 

diagonal" que dinamiza su percepción y uso, contrapuesta a la compacidad de su volumen. 

Otrotanto se provoca con los cambios de nivel de la superficie inferior de las viviendas, 

percibida desde el paso común del suelo como un techo de alturas cambiantes que ritma 

el recorrido acompañado por los efectos producidos por los "pozos de luz" con los árboles 

de los patios de iluminación de los bloques. La concepción de las viviendas depende de su 

condición de elemento de conjunto. Cada cuatro están indisolublemente unidas por una 

estructura que comparten (pilar y medio por vivienda), por patios comunes y por media-

22 Armarios, muebles convertibles, ... 
23 Paso-oficio, paso-galería de estudio, ... 
24 A este respecto, juegan un papel fundamental las luces indirectas, los lucernarios, el cambio de la "cueva al claro en el 

bosque". 
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neras. Esta dependencia obliga a resolver una planta compacta cuyo contacto visual con el 

exterior se produce por arriba (terraza superior, lucernarios corridos sobre las piezas inte

riores de cocina, servicio y dormitorios) de forma un tanto forzada. La sección comienza, en 

esta propuesta, a asumir un protagonismo definitivo en el entendimiento del espacio. Desde 

ella se comprende tanto su organización interior como la relación de la casa con el entorno 

próximo (el suelo bajo ella, el jardín y su tratamiento con taludes, con los cerramientos) y 

con el lejano, procurando las vistas, el soleamiento protegido y la iluminación del interior 

con lucernarios y pozos de aire y luz. 

En el proyecto de Santander, de 1967, la fuerte pendiente de la ladera provoca la solu

ción de las viviendas de forma escalonada, de modo que las vistas lejanas, ahora en un senti

do dominante, hacia el mar coincidente con el soleamiento, se obtienen por las diferencias de 

cotas entre las piezas. La orientación no es ahora indiferente y conduce a una planta alargada 

ofreciendo su longitud mayor en el sentido de las curvas de nivel. 

Al accederse a las viviendas por el lado corto de su planta, por una calle central en pen

diente, el desarrollo de los espacios en continuidad se prolongan visualmente y se quiebran 

por la introducción de las escaleras a doble tramo, claramente incluidas en el espacio, fuera 

de su caja. Los patios desempeñan ahora, además, un papel articulador de espacios y de 

iluminación sorprendente. Años después, en 1977, este esquema organizativo se aplicará en 

la urbanización de la calle Velázquez en Madrid, forzando el desnivel existente en el terreno 

modificando las cotas del suelo de las viviendas para obtener las diferencias necesarias para 

una visión lejana y la obtención de la intimidad precisa. En esta propuesta se afinará aun 

más la visión de las tangentes y diagonales en planta y sección, jugando con los efectos de la 

luz sobre las cristaleras y la lámina de agua de las piscinas semicubiertas. Todo un repertorio 

de efectos sutiles en el que los cambios de nivel en el interior y en el exterior desempeñan 

igualmente un papel principal. 
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Casa Guzmán. Urb. Santo Domingo 
Detalles de ventanas. 

La casa Guzmán, construida en la Urbanización Santo Domingo25, en Algete 

(Madrid), en 1972, se sitúa en la cota más alta de una parcela con bastante pendiente 

desde la que se domina el valle del Jarama. La relación con el paisaje y con el propio jardín 

condiciona el desarrollo de la planta, compacta y, al mismo tiempo, extraordinariamente 

abierta que busca una relación entre el interior y el exterior sin apenas interferencias. 

Volumétricamente, la casa se acopla al territorio en pendiente, descendiendo desde el 

plano superior de la planta principal, maclándose en el semisótano de juegos y servicio 

y sobresaliendo en el volumen del estar-biblioteca sobre la terraza superior. Las cubiertas 

planas subrayan el juego prismático en contraste con la superficie inclinada del terreno 

en ladera. 

La planta principal desarrolla el programa de vivienda en dos bloques, de dormitorios 

y de estar con cocina, separando con claridad lo cerrado de lo abierto, el día de la noche, 

con una franja-pasillo-almacenaje. Alguno de los recursos ya explorados en otras ocasiones 

por Sota, aparecen en esta casa subordinados al tema principal: abrir-cerrar, integrar la casa 

en su entorno sin discontinuidades, con planos verticales correderos, de cristal y celosía, 

conducidos por guías que insinúan un volumen virtual que prolonga la casa más allá de su 

propio interior26 . El papel de los espacios intermedios, porches y entoldados, integran con 

delicadeza su volumen en el territorio. 

Así, el espacio de estar interior y el exterior de los porches, se interpenetran en diago

nal formando una pieza unitaria. Algunos detalles, como la "desaparición" de las esquinas, 

aluden la intención desmaterializadota y flotante sobre el paisaje, como decía el autor, de 

esta vivienda. 

25 Situada en el Callejón del Jarama, nº 6. 
26 Hay que señalar que el cliente, antiguo amigo y colaborador de Sota, el ingeniero Enrique de Guzmán, vinculado a la 

industria aeronáutica, tuvo mucho que ver con el empleo de perfiles y carpintería de gran calidad que hicieron posible 

muchas de las excelentes soluciones de esta casa. 



Casa Guzmán. Urb. Santo Domingo (Madrid). 

La estructura mixta de hormigón y metálica separa también físicamente, la distinción 

conceptual de las dos zonas básicas de la vivienda. El revestimiento con placas cerámicas de 

color ocre, en la línea del Colegio Mayor César Carlos, añade otra escala a los planos, que 

tienden a ser inmutables al paso del tiempo y reflejan con sus brillos mates los cambios del o 11 n ~-
clima y el color del ambiente. ==:::;::.~F~I ~-~~[-~ .. -~____._~L __ 

Casa Guzmán. Urb. Santo Domingo (Madrid). 
Plantas y alzados. 

191 



Casa Guzmán. Urb. Santo Domingo 
(Madrid). 

La Casa Domínguez, en la Caeyra (Pontevedra), proyectada en 1976, asumió el carácter 

de paradigma de un tipo, no vuelto a realizar por Sota, en el que el espacio se vuelve centrífugo 

frente a los desarrollos abiertos a partir de la ele insinuada en la casa Varela y explorada en la 

Guzmán. Vuelve a la casa compacta como en Tarragona al cubo. Ahora el espacio se enriquece 

por sustracciones sucesivas apenas insinuadas, por prolongaciones visuales sobre planos exte

riores que continúan lo interior, buscando transparencias en torno a lo macizo del núcleo de 

comunicaciones. Si se pierden las diagonales que dinamizan la percepción del espacio en otras 

de sus propuestas, se radicaliza, en cambio, el sentido de la cueva que protege el sueño frente a la 

vida superior que se exterioriza hacia los horizontes. Los juegos de planos y lugares intermedios 

entre la vivienda y el paisaje suburbano, en esta casa asumen una realidad de puerto interior, de 



barca anclada en la ría, al margen de los vientos, de las tempestades, de los riesgos de los hori

zontes sin control. Casa de tecnología posible para un sitio estable. Sin embargo, escandalosa 

frente a un entorno pretencioso, de una mediocridad exultante. Casa sin "riesgos", convincente 

y asumible, que pone en juego un repertorio ya sabido, con maestría insuperable. 

Por otra parte la alusión al esquema de Saarinen en el que se apoya Sota para explicar 

el sentido de la organización de esta vivienda no hace sino explicitar una búsqueda latente 

en casas precedentes que en ésta encuentran su resumen27. La casa se organiza en torno a 

su escalera que ocupa un lugar central en la planta principal, de perímetro cuadrado. Esta 

forma se divide en dos partes iguales: una ocupada por el estar y comedor que se prolonga 

detrás de la escalera en una estancia menor; la otra, acoge la escalera, el ascensor y la cocina. 

La salida a las terrazas se sitúa en este nivel. Sobre la cubierta plana de esta planta, una gran 

terraza accesible por la misma caja de escalera permite las vistas lejanas tan buscadas por 

Sota. Bajo este prisma elevado sobre pilares se desarrolla el elemento libre de acceso desde 

el terreno y su adaptación a él en varios niveles; en una planta también cuadrada a la que se 

adhieren pequeños elementos de servicio y el garaje con su acceso independiente, se ajusta 

un programa de dormitorios, principal, de hijos y servicio, con sus aseos y zonas de estar 

correspondientes, separados por la zona de paso y escalera de acceso a las plantas superiores; 

en esta zona aparecen las soluciones sotianas de armarios-tabique, de galería-estar-estudio

juegos y luces cenitales que subrayan el sentido de cueva-claustro bajo tierra. Los juegos de 

los desniveles con terrazas semiocultas en vegetal disimulan y distancian la presencia pris

mática y precisa de la casa envuelta en blanca chapa lacada. 

La idea matriz de la solución del proyecto de la calle Velázquez se produjo en la primera 

propuesta para una vivienda unifamiliar28 situada en el mismo solar, en la que estaban ya 

27 Baldellou, M. A. "Ni más ni menos. A propósito de "La Caeyra''. "Arquitectura'', nº 306, pg.70-72. 
28 Vivienda unifamiliar para Matías Cortés de 1976. 

Casa Domínguez. La Caeyra (Pontevedra). 
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presentes las intenciones espaciales que luego se desarrollaron. Pero también, en esta pro

puesta individual, estaba presente la intención repetitiva con la que abordar la solución de 

un grupo compacto de viviendas urbanas. 

La vivienda para Matías Cortés, no construida, supone, en cierto sentido, el desarrollo 

del esquema organizativo de la casa Varela en su planta baja, de la que, sin embargo han 

desaparecido los dormitorios, que, en la segunda, elaboran sus principios. Una banda trase

ra aloja los servicios (incluido el dormitorio correspondiente y el garaje) en la planta baja y, 

en la alta, el dormitorio de invitados y, en ambas, un patio de iluminación común. Las tres 

bandas delanteras sirven para incluir en la planta baja el acceso y una espléndida zona de 

estar jugando con las medias alturas que produce el doble tramo de la escalera, y una zona 

abierta, pero recogida, como jardín delantero; en la planta alta se organizan en dos grupos 

separados por la escalera, los dormitorios de hijos con su correspondiente estar-galería y sus 

paredes-armario y un pequeño apartamento de padres. Sobre la zona de estar se resuelve una 

terraza-jardín en la planta alta, delante de los dormitorios. 

Esta casa, aunque exenta, se proponía como modelo a repetir en el conjunto de vivien

das proyectada poco más tarde en el mismo solar y que analizamos, como conjunto, más 

adelante. 

La última propuesta en la que Sota se plantea la solución de una vivienda unifamiliar 

como prototipo repetible, es la que propuso en el proyecto para una urbanización en Alcudia 

(Mallorca)29 en 1983. En este caso se vuelve a plantear sobre un terreno prácticamente hori

zontal, como en La Manga. Aquí, sin embargo, el conflicto entre comunidad y privacidad se 

resuelve con un tratamiento del terreno que produce los accidentes topográficos que faltan 

en el lugar para integrarse en cotas que favorezcan la intimidad que dificulta la agrupación. 

En este caso, además, como en la Manga, se piensa en agrupaciones de cuatro viviendas, 

29 En colaboración con Mauricio Sánchez Bella. 



Casa Domínguez. La Caeyra (Pontevedra). Planta y sección. 

que, sin embargo, ahora territorializan individualmente el lugar. Una situación intermedia, 

menos radical que aquella, en la que el aislamiento tiene mayor importancia. Sin embargo, 

se compensa con un mirar a través de lo que Sota denomina "periscopio", aludiendo a la 

vocación marinera de estos edificios para mirar el mar, y, curiosamente ser vistos30 simultá-

30 Parece interesante relacionar esta solución con la casa de Blas proyectada por Campo Baeza en Sevilla la Nueva en 1999. 



neamente. Este "exhibicionismo" latente parece un brindis final en una arquitectura carac

terizada por la mas absoluta discreción. 

Las plantas de estas viviendas, en las que se ha prescindido de las exp~riencias de la 

diagonal espacial presente en Mar Menor, Santander y Velázquez, aportan sin embargo un 

nuevo enfoque de la inclusión del exterior en el interior de la vivienda, con un juego de pare

des móviles en distintos planos que estaban presentes en las casas para Guzmán, para Cortés, 

para Trigo. Las dificultades respecto a la correcta orientación surgida de la rígida aplicación 

de la simetría, patentes en la orientación de las piscinas no suponen mayor problema en unas 

viviendas pensadas desde la seriación de un modo de vivir en comunidad generalizable. 

La estancia exterior-interior, de hacer la vida en común, uniendo las "cajas cerradas" 

laterales con una cubierta que parece sólo un pretexto para la existencia de un porche y su 

terraza superior, apoyo a su vez de sus prolongaciones de toldos y emparrados, resume toda 

una teoría de los espacios intermedios surgida quizás de su experiencia original nutrida en 

un paisaje de relaciones ambiguas, de "corredoiras", sombrajos y exteriores frente a cubos 

cerrados con el mismo material del suelo, la piedra. Sin embargo, ahora los cierres son pre

fabricados y ligeros31 , como respondiendo desde la tecnología más moderna a los requeri

mientos más antiguos. 

31 Otra vez los paneles Robertson, las referencias a la tecnología aeronáutica ya explorada en las casas Guzmán y 

Domínguez. 
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3.2.2. La vivienda agrupada 

Si bien la vivienda unifamiliar aislada supuso el banco de pruebas en que realizó la 

experimentación "de base" sobre el concepto de habitar, teniendo en cuenta su obsesión por 

lo anónimo y por la generalización de sus resultados, pueden considerarse sus hallazgos en 

este campo como piezas posibles de agrupaciones mayores y éstas, a su vez, como propuestas 

generalizables que, a escala aun mayor, constituyesen verdaderas "ciudades". 

En este sentido, algunos proyectos de Sota deben interpretarse en este territorio inter

medio entre la vivienda unifamiliar desde la que se genera ciudad y el conjunto en el que se 

incluyen los elementos que le concretan. 

El caso de las viviendas de Esquive! (1952), suponen la aceptación de su desarrollo 

en rígida hilera compuesta con viviendas unifamiliares como corresponde a un pueblo de 

nueva construcción. Se resuelven las plantas en un esquema rectangular muy simple con 

variaciones según se trate de viviendas desarrolladas en uno o dos pisos. Las de una planta 

Vivienda en una planta. 

Esquive! (Sevilla). 
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tienen la entrada asimétrica obligando a una percepción en diagonal del estar-distribuidor 

que amplifica el espacio. El reducido programa consta de dos dormitorios, cocina y des

pensa, con un patio trasero en el que se sitúa el servicio, a la japonesa. Las viviendas de dos 

plantas constan de cuatro dormitorios, uno de ellos en planta baja. En este caso, la entrada 

está centrada en la fachada que, sin embargo, resulta asimétrica al ser desiguales los tamaños 

de sus dos plantas. También tiene un único aseo en el patio trasero. Las viviendas para los 

comerciantes se desarrollan en dos plantas desfasadas entre sí, de modo que la planta baja se 

retranquea formando un soportal al que da la tienda, y la superior lo hace respecto a la crujía 

posterior de la baja, dejando vista la cubierta. El programa de estos elementos comprende, en 

baja, la tienda y el acceso a la superior donde se sitúa la vivienda con dos dormitorios y un 

aseo. Estas viviendas, a diferencia de las otras tienen balcones en la planta alta. 

En la producción de Sota adquieren una importancia especial algunas propuestas en las 

que se manifiestan con claridad su entendimiento del modo de vivir en sociedad. 

Esquive!, Sevilla. 
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Así, el conjunto de viviendas proyectadas en 1965, en la Manga del Mar Menor. 

Desde el punto de vista del conjunto, se trataba de construir una agrupación de vivien

das de vacaciones, en un solar junto a la playa, prácticamente horizontal, sin otra referen

cia que el sol y el mar Mediterráneo. Constaba de viviendas colectivas, formando bloques 

exentos en altura y viviendas unifamiliares de alta densidad, junto con una serie de servi

cios complementarios, incluido un hotel, de modo que las necesidades básicas estuviesen 

debidamente atendidas. Se trataba de hecho, de una "ciudad de vacaciones" prácticamente 

autónoma, puesto que, a su alrededor, sólo había huertas y playas. 

Respecto a las viviendas unifamiliares agrupadas, se compactaba el plano de actua

ción, intentando resolver simultáneamente distintos problemas. Los principios básicos de la 

propuesta consistían en favorecer de forma total el disfrute individual y privado del sol y de 

las vistas lejanas al mar, resolviendo de paso el difícil conflicto entre privacidad y relación 

social. El clima caluroso se convirtió también en un argumento decisivo del proyecto. El 

conjunto de viviendas agrupadas, formaba como un "tapiz"1 levantado sobre el terreno, sin 

apenas tocarle, reproduciendo en sus cubiertas planas la topografía horizontal preexistente. 

En algunas ocasiones me comentó Sota, que buscaba reproducir, en cierto sentido, la cubier

ta de un gran portaaviones, desde la que se contemplase el mar a lo lejos, sin trabas. Y que los 

apoyos sobre el terreno, no le alterasen apenas, como si en él se "posase" un ser simultánea

mente poderoso y delicado. De esta manera, en vertical, el proyecto presentaba tres niveles 

diferenciados. El inferior, bajo las viviendas, en la cota original del terreno, diáfano, de uso 

público; el superior, de las cubiertas planas, de uso privado, para tomar el sol, viendo el mar 

lejano, sin ser vistos; en el intermedio, de doble "grosor", se desarrollaban las viviendas. El 

Término empleado por Rodrigo Pemjean en su Tesis Doctoral, inédita, leída en la Escuela de Arquitectura de Madrid 

en 2005, con el título "Utopía y Realidad", sobre varios proyectos de viviendas unifamiliares agrupadas de Alejandro de 

la Sota. 
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compacto conjunto se dividió en dos mediante una calle central que le atravesaba transver

salmente comunicando la playa con las viviendas agrupadas en altura. 

El plano inferior, se convertiría en una gran zona umbría, punteada porlos pilotes 

sobre los que se apoyaban las viviendas, con un plano de "techo" de altura variable que acu

saba los planos de los suelos inferiores de las viviendas, con sus medias alturas, "horadado" 

por los huecos y los patios que dejaban las viviendas en su agrupación. Estos respiraderos 

en el gran cobertizo, permitían fa circulafiÓn del aire formando corrientes, la plantación de 

árboles que atravesaban el grosor de las viviendas, y el contrapunto, con elementos vegetales, 

del ritmo establecido por los pilares de las viviendas. El dominio de la horizontalidad en esta 

umbría venía así compensado por elementos verticales y pozos de luz tamizada. 

El plano superior, constituido por las terrazas, reproducía la parcelación de la propie

dad privada, marcando con claridad sus límites con muretes, de 1,40 m. de altura, de modo 

que su uso permitiese tanto el ver a lo lejos el mar, como cierto grado de privacidad tomando 

el sol, a mitad de camino entre el uso compartido de una cubierta común o de una playa, 

y el del solarium-observatorio de uso privado. La imagen global del conjunto de viviendas 

agrupadas, se podía referir a formalizaciones urbanas de las culturas mediterráneas2, supe

ditadas en este caso a la norma de la geometría sin margen para lo pintoresco, pero parece 

que Sota, aunque "valida" su propuesta con imágenes interiorizadas de esa cultura, llega a 

ella desde las preocupaciones derivadas de los modos de vida contemporáneos3. 

El nivel intermedio está constituido por las viviendas en sí mismas, desde ellas se gene

ra la forma de agrupación; están pensadas, sin embargo, como parte de un conjunto que las 

En aquella época, tuvo un gran impacto en Sota, la exposición ''Arquitectura sin arquitectos" de Myron Goldfinger, y 

su libro-catálogo. Como el conocimiento de los pueblos andaluces, alpujarreños en especial, y su forma de ocupar el 

territorio. 

La arquitectura contemporánea había suministrado soluciones formalmente similares, aunque basadas en principios 

distintos. Pensemos, además de en Corbu, en propuestas del GATEPAC, del Team X, en Safdie, o en Fathy, entre 

otros. 
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Proyecto de viviendas en Santander. Plantas 
de acceso y primerra. 
Dibujos de Rodrigo Pemjean. 
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Proyecto de viviendas calle Velázquez. 
Planta de acceso. Dibujos de Rodrigo 
Pemjean. 



ALEJANDRO DE LA SOTA 

explica. Su enorme interés, se deriva de su estructura espacial y de su proceso constructivo. 

Pensadas desde el "sentimiento arquitectónico de la prefabricación" como Sota diría, supo

nen un extraordinario ejemplo de las posibilidades formales y de las limitaciones del sistema 

pesado y de la producción masiva. Fueron precedidas conceptualmente!, como vimos, por la 

vivienda Varela en Collado Villalba (Madrid) del año 1964. 

El conjunto de catorce viviendas (incluyendo seis pequeños apartamentos) proyectadas 

en 1967 en Santander4, desarrollaron la propuesta del tapiz planteado en La Manga, sobre 

un terreno en fuerte pendiente5, algo ya propuesto en la Residencia de verano de Miraflores. 

El solar, rectangular con los lados cortos paralelos al mar, con orientación norte-sur, tenía 

un desnivel entre cotas de 14 metros. Las vistas al mar, la pendiente y la orientación coin

cidían. El acceso a los bancales que ocupan las viviendas, se produce a través de una calle 

intermedia, contra pendiente. Es desde el entendimiento de las secciones que se comprenden 

las intenciones del proyecto. Tanto la longitudinal por la calle de acceso, que explica la rela

ción entre bancales y el uso de las cubiertas de cada vivienda como jardín de la siguiente, 

como la transversal por las viviendas que cuentan la compleja percepción de los espacios 

interiores y exteriores en diagonal respecto las circulaciones internas, suponen un nuevo 

planteamiento de los distintos grados de privacidad de cada pieza y de su relación con el 

conjunto. La contradicción entre ejes de uso y visuales se convierte en posibilidad de enten

dimiento espacial. 

La desaparición de la fachada tradicional a favor de una pendiente artificial, bajo la que 

se ocultan las viviendas y sobre la que se asoman los planos de los jardines, aunque pueden 

derivarse de experiencias europeas por entonces vigentes, recordemos al Atelier 5, suponían 

una intervención radical en el paisaje local aceptado, construido de piezas independientes y 

4 El proyecto tuvo cuatro versiones entre 1967 y 1972. 
5 Se situaba frente al mar, en la Avenida de la Reina Victoria, próximo al Hotel Real y al Muelle de San Martín, junto a la 

Playa de los Peligros. 
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mas o menos heterogéneas. Quizás por eso nunca se pudo construir. La resistencia pasiva de 

lo aceptado se oponía a un cambio perfectamente viable. 

El proyecto se estructura según cinco bandas abancaladas que permiten tratar el con

junto como un volumen compacto, que se horada para conseguir patios rehundidos en el 

talud artificial, en forma de cascada de terrazas, tanto en el sentido de la calle de acceso 

como en las bandas laterales correspondientes a las zonas privadas de las viviendas. 

En los apartamentos de la bancada inferior, Sota propone solucionar con doble orien

tación, delantera (estar-comedor-cocina) y trasera (dos dormitorios y baño) los 55 metros 

cuadrados de superficie de cada uno, y recursos personales ya explorados en sus proyectos 

anteriores (especialmente la casa Varela y sus muros-armario de separación entre las zonas 

pública y privada de la vivienda). 

Las viviendas grandes, con superficie de 320 metros cuadrados, se resuelven tres niveles 

en dos bloques desfasados entre sí media planta gracias al empleo del descansillo de la esca

lera de dos tramos como distribuidor. Lo que estaba en germen en las viviendas de La Manga 

del Mar Menor, aquí se desarrolla mediante una sencilla macla de volúmenes que da lugar 

a una compleja relación espacial en que la visión se fuga en diagonales dos sentidos princi

pales: el del eje longitudinal del acceso perpendicular a la calle interior, y su transversal. Los 

distintos planos de piso y de jardín permiten valorar diversos grados de privacidad y de inte

rioridad, acusando la división del programa en varios "apartamentos" interiores (de padres, 

en planta alta; de hijos, en semienterrada; de servicio, en la cota de entrada), relacionados

separados por la zona de estar, subdividida en niveles visualmente intercomunicados. 

En el proyecto de Santander, la preocupación principal es de carácter espacial antes que 

constructiva. Es un ejercicio volumétrica y espacialmente complejo de interrelación con la 

naturaleza artificial de un territorio que se construye al tiempo que se habita. 
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Entre 1976 y 1978, Sota se ocupa del proyecto, también fallido, de un conjunto de trece 

viviendas en la calle Velázquez, con entrada por Pedro de Valdivia, de Madrid6. El eje largo 

del solar, de 68 por 115 metros, tiene orientación Norte-Sur, y una diferencia máxima de 

cotas de 7 metros. El planteamiento es semejante al propuesto en las viviendas de Santander. 

Calle de acceso central contra pendiente y dos grupos de viviendas alargadas en bancales. 

Los cambios afectan a las dimensiones, al tratamiento de los bordes del solar, donde aparece 

una barrera de árboles que protegen la privacidad de estas viviendas en una zona urbana de 

gran tráfico. Las viviendas agrupadas reproducen el modelo de la casa Cortés, proyectada 

inicialmente como elemento aislado para este mismo solar, aunque pensando en su posible 

repetición. La independencia visual de las respectivas viviendas se aseguraba mediante el 

uso de las terrazas y los patios rehundidos en el terreno reconstituido por la construcción. 

Las 50 viviendas proyectadas en 1983 para la Bahía de Alcudia, en Palma de Mallorca, 

en la zona costera de Betlem, suponen un cambio respecto a las propuestas del Mar Menor, 

Santander y Velázquez. En este caso se trataba de construir un conjunto de viviendas uni

familiares sobre una parcela de 220 por 57 metros, orientada en sentido norte-sur según su 

lado largo, en una urbanización ya establecida. El ligero desnivel hacia el mar favorecía de 

nuevo la visión lejana tan buscada por Sota. La forma de agrupación de los elementos varía 

respecto/a experiencias anteriores, optándose ahora por una organización de conjuntos de 

dos viviendas unifamiliares aisladas unidas entre sí por sus garajes. Las parcelas que contie

nen a cada una de las viviendas miden 57 por 57 metros. Poco tiempo después de iniciarse 

el proyecto, la propiedad desistió de su propósito y cambió de arquitecto. Sin embargo, Sota 

continuó trabajando sobre su propuesta que, de este modo asumió un carácter utópico y, por 

ello, realizable en cualquier lugar de condiciones semejantes. En este sentido, la memoria 

en la que el arquitecto fijaba sus intenciones resulta reveladora. Entre otras cosas, afirma: 

6 El solar lindaba con las calles de Oquendo, Velázquez, 133 y Pedro de Valdivia, 19, y con una finca particular. 
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Alcudia. Planta, alzado y sección. 
Alcudia. Planta de Agrupación. 

"Se prefabrica toda la construcción y se lleva hecha desde la 

fábrica a donde sea, en este caso a Mallorca. Paneles de chapa, 

forjados de chapa, instalaciones hechas en taller, pavimentos 

prefabricados de grandes dimensiones, todo de fácil montaje. 

Se ahorra tiempo, se consigue calidad y obliga a formas tal vez 

lejos de la Arquitectura"7. 

....... ________________ , 

7 Sota, Alejandro de la : ''Alejandro de la Sota, arquitecto", cit. pg 200. 
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3.2.3. La vivienda colectiva 

Sota se plantea la vivienda en bloque desde la más absoluta normalidad. Me refie

ro a que acepta la forma normal de vivir y responde así desde esa norma. En apariencia. 

Introduce paulatinamente, sin embargo, todo lo que sobre el tema "vivir en casa" ha ido 

elaborando desde el laboratorio de la vivienda unifamiliar. Las relaciones internas de las 

personas se procuran condicionar sutilmente mediante la incorporación de los "hallazgos" 

ya verificados: los armarios pared, los pasillos-estar, los oficios-pasillos, las zonas de estar 

flexibles. 

Con motivo de la publicación 1 de la reforma de su piso en Madrid, Sota exponía algu

nas de sus ideas respecto a lo que debía ser una vivienda, al menos en cuanto a su interior: "El 

arquitecto ha de proyectar la planta de la vivienda, como ha dicho Gutiérrez Soto, pensando 

en quien la va a vivir. Trabajando así, es cuando resuelve su distribución y establece unas 

normas de cómo se debe habitar en esa vivienda. Si el usuario no sigue estas normas, dicho 

se está que el resultado de tal falta de acuerdo no es, ni puede ser óptimo". 

"Ahora, y quizá esto sea un defecto nuestro, la planta se amartilla de tal modo que 

todo se deja previsto, sin dejar margen a la menor posibilidad de modificación por parte del 

inquilino, so pena, en la mayoría de las veces, de estropear y hacer defectuosa una distribu

ción proyectada, seguramente con perfección, por el arquitecto". 

"Esta rigidez, en que ahora hemos caído puede que, para los españoles, sea molesta. 

Uno recuerda, de niño, en la casa de sus padres, cómo algún día, al volver del colegio y entrar 

como saetas en el comedor, nos encontrábamos con que aquella pieza se había convertido 

en el dormitorio de los hijos, por ejemplo, y aquella modificación había introducido, como 

es natural, una variación total en la organización de la casa. Era como si nos hubiéramos 

mudado, pero con mínimas molestias". 

1 Sota, Alejandro de la. : "Vivir la casa. La casa de un arquitecto", en "R. N.A:', nº 176-177, 1956. pp.37-40. 
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Edificio de viviendas en la calle Alenza, 
Madrid. Detalle. 

"Todo esto era posible con la distribución de las casas de principios de siglo, peor estu

diadas que las nuestras, pero más flexibles y, por ende, aptas para el cambio de que gusta la 

naturaleza humana, y más la española". 

Advertía, además, de los problemas añadidos que implicaba la falta de flexibilidad en 

las plantas para la distribución de los pisos: "Ni la falta de preocupación por la distribución 

de que adolecían las casas de antes, que permitían cambios tan peregrinos como el que 

queda referido, ni ésta férrea sujeción actual, que le prevé a uno el sitio de leer, la zona de 

trabajo y el lugar de echar alguna que otra bronca. Estudiemos las plantas con la posibilidad 

de una eficiente "libertad vigilada"" 

Lo que la casa, el bloque, quiere ser, se manifiesta al exterior forzando un modo de ser y 

estar en la ciudad, sorprendente en la medida que, utilizando elementos formales del reper

torio aceptado: balcones (Zamora), miradores ( Salamanca), galerías (Pontevedra), altera la 

solución introduciendo materiales "inquietantes" procedentes de otro contexto (Zamora), 

apurando su uso (Salamanca) o radicalizando su apariencia (Pontevedra). 

El edificio de viviendas colectivas construido en el nº 7 de la calle Alenza, en Madrid, 

fue proyectado por Sota en 1949 en colaboración con Ricardo Abaurre, su compañero de 

promoción. 

Se trata de un bloque de once viviendas por planta, con cinco cajas de escaleras y ascen

sores. El solar, en esquina, tiene forma rectangular y se orienta en su frente al Este. La solu

ción adoptada organiza la planta en tres bloques abiertos a profundos patios perpendiculares 

a fachada. La distribución de los distintos pisos, si bien permite una correcta ventilación e 

iluminación de todas las piezas, supone una planta alargada articulada con pasos excesivos, 

escasamente flexible. La plasticidad del volumen en ladrillo2 y su correcta organización 

2 Ver el dibujo que acompaña a la publicación del proyecto, en "Revista Nacional de Arquitectura", nº 123, marzo 1952, 

pg 29. 
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general reflejan una asimilación de las soluciones convencio

nales en el tipo de viviendas colectivas madrileñas por enton

ces vigentes. Lo que sus autores destacan en el proyecto como 

su aportación fundamental 3, la organización abierta a fachada, 

había sido explorada con éxito ya en la anteguerra, alcanzando 

su desarrollo mas completo en el edificio "Girasol" en la calle 

Ortega y Gasset de Madrid, proyectado por Coderch. No se ha 

iniciado todavía la experimentación posterior, apenas visible 

en la habilidad con que se encajan las piezas entre sí, ni la uti

lización convencional de los materiales anuncia las propuestas 

radicales con que acometerá en un futuro inmediato la vivien

da colectiva. 

Sota proyectó para la ciudad de Zamora un conjunto de 

edificios en el solar del Convento de Santa Clara, que ocupaba 

Viviendas en Zamora. Planta. 

una manzana y el frente de otra contigua4• De los doce proyectos preparados por Sota, se 

construyeron nueve. El primero, de 1956, conocido como Edificio Olmedo, en las calles 

Cortinas de San Miguel y Santa Clara, fue seguido por el de reforma interior del local 

comerciaÍ en los bajos del mismo edificio en 1958. En 1962 proyecta, en la parcela contigua, 

un edificio de oficinas en dos elementos: uno como continuación del existente y otro, como 

torre. Finalmente sólo se construyó el bloque, pero destinándose a viviendas en prolonga-

3 Ver el texto, evidentemente sotiano, publicado en "Revista Nacional de Arquitectura", nº 123, marzo 1952, pg 30. En él 

se ponen de manifiesto las ideas de Sota respecto a la vivienda y la organización familiar a principios de la década de 

los cincuenta. 
4 Datos de Gago Vaquero, José Luis: "Zamora s.XX''. Zamora, 1997. pg 132-138. 

1109 



Viviendas en Zamora. Fachada. Detalle. 

ción del de 1956. También en 1962, proyectó una torre de viviendas en el 

patio de manzana del solar5. 

En 1964, proyectó la modificación de un proyecto de viviendas anterior 

en la c/ Nueva de San Miguel y otro contiguo. 

Otros dos proyectos, de 1966, se construyeron en la calle Nueva de San 

Miguel, 1 y 3 y en 1967 otro, en el Pasaje Olmedo, 1 y 2, adosado a los ante

riores. 6 

Hemos visto que en 1956, Sota proyectó en Zamora el edificio "Olmedo", 

para viviendas y tiendas7, con fachada a las calles, opuestas, de Cortinas de 

San Miguel y Santa Clara. En su planta tipo se refleja la permanencia de la 

solución de Alenza respecto a los patios abiertos a fachada. En este caso, sin 

embargo, sólo en la fachada correspondiente a la calle Cortinas en la que 

los cuerpos salientes se rematan con balcones. La de Santa Clara, alterna los 

miradores con antepecho con las ventanas planas. Con dos cajas de escalera 

se resuelven cuatro viviendas por planta, y aunque el planteamiento sigue 

siendo convencional8, se aumenta la flexibilidad. Aparecen, además, algunos 

elementos que indican la asimilación de soluciones de actualidad en esos 

años9. Pero es en las fachadas donde aparece la evidencia de una postura dife

rente. Los balcones de Cortinas, aparentemente convencionales, tienen en su 

La ejecución de esta torre no satisfizo las expectativas del autor. Ver Gago Vaquero, José Luis: "Zamora s.XX''. Zamora, 

1997. pg 132. De hecho, Sota no incluyó este edificio en la lista de sus obras. 

Gago Vaquero, José Luis: "Zamora s.XX''. Zamora, 1997. pg 132. Tampoco fueron "reconocidos" oficialmente por su 

autor. 

Para Olmedo. Ver en "Arquitectura", nº 3, Marzo 1959, pp.21-24. 

"Podría decirse que mal que bien éste de las viviendas es problema resuelto y que, por tanto, la gente que habita las casas 

que nosotros hacemos vive perfectamente bien". Palabras de Sota en "Arquitectura", nº 3, Marzo 1959, pg. 21. 

Los retranqueos hacia fuera de los huecos en fachada en busca de mejor soleamiento, exploradas entre otros autores, 

por Gutiérrez Soto principalmente en los tiempos de su colaboración con Corrales. 
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frente, en lugar del cierre con barrotes verticales como aparecen en los laterales, unos petos 

ciegos delanteros en ccViroterm"10, a modo de escudo protector contra el exterior, presunta

mente ruidoso y contaminado, de una calle estrecha, aunque principal, de la Zamora de los 

cincuenta. El uso, imprevisto en origen, de las placas acústicas como antepecho, anunciaba 

su empleo posterior como encofrado perdido, como forjado ... Frente a esta novedad, el uso 

en fachada de piedra local (del mismo tipo que la muralla de la ciudad) como revestimiento 

general, quizás pretendía equilibrar, sin conseguirlo, un efecto de ruptura con lo aceptado11• 

El edificio proyectado en 1962 en Santa Clara, 3012, adosado al de 1956, utilizó la misma 

planta y fachada en continuación con aquel. 

La magnífica planta de los dos edificios de viviendas ep la calle Nueva de San Miguel, 8 

y 10, de 196213, ya comentado, cada uno con una caja de escaleras y dos pisos por planta, con

trasta con una imagen externa sin valor, tratada convencionalmente en ladrillo. Tampoco 

presentan mayor interés los edificios de los números 1 y 3 de la misma calle, de 1966. 

El edificio de viviendas construido en las calles Prior y Prado, de Salamanca, proyec

tado en 1963, entre medianeras del casco antiguo de la ciudad, próximo a su Plaza Mayor, 

tiene fachada a dos calles perpendiculares entre sí; sin embargo, es precisamente la esquina, 

correspondiente a otro solar, la que impide la continuidad de la fachada; en realidad, debe 

entendersé como dos solares distintos relacionados por su parte trasera mediante un patio 

10 A partir de este edificio, el uso de este material, de propiedades acústicas notables, fue solución corriente en muchos 

proyectos de Sota. Y, casi como consecuencia se convirtió en material de "culto': "inevitable". 
11 El texto con que Sota acompañó la presentación de esta obra, terminaba del siguiente modo, anuncio de un cambio de 

actitud: " Esta casa en Zamora es una de las que ahora hacemos; es de las que ahora se acogen a los beneficios que el 

Estado proporciona; de segunda categoría, económica por tanto; se trató de sacarle partido, utilizando buenos materia

les de la localidad, como la piedra usada en chapado de muros exteriores que la sienta en Zamora, donde fa arquitectura 

es neutra y admite, por tanto, también esta. La planta de las viviendas corresponde a las que, como se dijo, tiene sus "tres 

zonas"; podría funcionar, pero creo que ya están atacadas del mal de uso:' ''Arquitectura", nº 3, Marzo 1959, pg. 24. 
12 Gago Vaquero, José Luis: "Zamora s.XX". Zamora, 1997. pg 138. 
13 Gago Vaquero, José Luis: "Zamora s.XX': Zamora, 1997. pg 136. 

¡ 111 



Viviendas en Salamanca. 
Fachada y detalle de los miradores. 

interior compartido; la solución de planta y de fachada, es, sin embargo, unitaria. Si bien 

Sota asume la normalidad en la solución de las plantas14, la fachada supone un esfuerzo 

notable en varios sentidos15. El tratamiento de la superficie se realiza en piedra arenisca 

local, de Villamayor, trabajada con hazuela16 y aparejada en seco, obligado por las ordenan-

14 Plantas no publicadas en la selectiva monografía de 1989, pg.84: "Las viviendas son normales, sin mayores pretensiones 

de novedad:' 
15 La fachada a la calle Prior, la más conocida, tiene siete miradores y una ventana lateral, que señala la entrada a las 

viviendas, por planta. La de la calle del Prado, cuatro ventanas y un mirador central, aunque la entrada a las viviendas 

también se sitúa en uno de sus extremos. 
16 "La piedra de la fachada es la de siempre en Salamanca y tratada como siempre se hizo: ahora se olvida esta preciosidad 

de labra de piedra con hazuela y de junta seca ¡Es lástima¡". Texto de Sota en monografía cit. pg. 84. 



zas municipales por la proximidad a la Plaza Mayor. El despiece, como en Tarragona, juega 

un papel importante en términos compositivos, marcando con sutiles variaciones en las 

hiladas las franjas de huecos y forjados matizando el plano uniforme y liso. Sin embrago, los 

huecos producen resaltos en él como los ya usados en la arquitectura popular para resolver 

el mirar hacia fuera y de lado en las calles estrechas. Estos miradores transparentes y ligeros, 

en contraste con la rugosidad de la piedra, resumen las experiencias de Esquivel, trasladando 

el efecto lineal de aquellas rejas a la ligera perfilaría que contiene las piezas de vidrio que, 

ligeramente voladas a la altura del peto hacia sus laterales, producen un efecto panorámico 

que agranda el discreto hueco. El diseño de estos miradores, utilizando distintos tipos de 

material transparente17, manifiesta de modo ejemplar el cuidado del arquitecto en resolver 

problemas menores en apariencia que, sin embargo, declaran su intención de modo inequí

voco. El equilibrio entre opuestos, materia opaca frente a transparencia; lienzo de fachada de 

piedra, "volada" sobre una planta baja que se quería totalmente cristalina; el predominio del 

plano vertical alterado por "conchas" de cristal; la linealidad horizontal del despiece frente 

al juego de las verticales de la carpintería, evidencian la maestría de la invención desde el 

máximo respeto a una ciudad históricamente sedimentada 18 . 

El edificio familiar realizado en Pontevedra en 1971, en la calle Gondomar, resume las 

experiencias de Sota en el campo de la vivienda colectiva, tanto de lo construido como de lo 

proyectado hasta entonces. El solar, dando fachada a tres calles, con excelente orientación, 

en el centro de su ciudad, sin cliente externo, le permite desarrollar los conceptos elaborados 

a lo largo de su carrera. 

El solar, prácticamente cuadrado, se organiza en la planta tipo situando el patio trasero y 

la caja de escaleras de forma que separa con claridad dos elementos: uno, con una sola vivienda 

17 Metacrilato en las zonas curvas, Securit en las peanas, vidrio normal en el resto. 
18 A.A.V.V.: "Salamanca. Guía de Arquitectura". Colegio Oficial de Arquitectos de León. Delegación de Salamanca. 2001. 

Ed. Viviendas en Pontevedra. 



Ed. Viviendas en Pontevedra. 
C/ Gondomar. Plantas y detalle ático. 

1 

a la calle Gondomar; otro, con dos pisos con fachadas a las otras calles. Cada vivienda resuelve 

un programa convencional de tres dormitorios principales, zona de estar y de servicio con 

dormitorio incluido. La solución de cada piso es diferente, como consecuencia de las distintas 

orientaciones y forma resultante de la organización general de la planta. Sin embargo, el cri

terio es semejante. A pesar de presentar un modo tradicional de disposición de las piezas, se 

pueden observar algunas de las soluciones, ya entonces características, del "modo Sota". Entre 

ellas, el uso de los pasillos como zona de armarios, el intento de paliar su excesivo recorrido 

modificando su anchura produciendo ligeras ampliaciones en las entradas de los dormitorios, 

o el uso de los oficios como pasillo. El esfuerzo por compactar ciertos elementos, "sirvientes", 
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frente a la amplitud otorgada a las zonas de estar no impide la aparición de pilares exentos (la 

fachada vuela respecto a la línea de pilares apurando la ordenanza) que obligan a la aparición 

de miradores como solución del conflicto de uso que provocan. 

El retranque respecto de fachada en las dos últimas plantas19
, obliga a apurar su organi

zación manteniendo tres pisos de menor tamaño en el primer ático, y cuatro en el segundo. 

A pesar de que, en estas plantas, el programa se "comprime", o quizás por ello, Sota las ajusta 

hasta el límite sus recursos. Aparece una larga galería-paso delantera a los dormitorios de 

los pisos de la fachada larga forzando con un doble paso la compacidad de algunas piezas, 

mientras una gran terraza en los otros dos frentes permite la apertura de la fachada hacia el 

exterior con gran libertad. 

La fachada refleja la solución de la planta recurriendo al elemento unificador de los 

miradores de aluminio lacado en blanco que, en vertical, se destacan claramente por color 

y forma al tiempo que articulan con su volumen saliente la superficie rugosa de hormigón 

abujardado. La línea de cornisa se resalta con la galería corrida de los áticos que sobrevuela 

la línea de fachada tanto como lo hacen los miradores verticales. Entre ambos volúmenes 

salientes "cosen" los distintos planos de un alzado intencionadamente compuesto al modo 

usual de los edificios tradicionales de galerías. El tono gris dominante del edificio se integra 

en el ambiente de la ciudad con la naturalidad con que lo hace su forma. 

Dos interesantes proyectos en Madrid, no realizados, pueden servir de ejemplo del 

pensamiento de Sota respecto al tema de la vivienda colectiva. 

En la M-30, proyectó en 198620, un conjunto de bloque de viviendas exentas paralelas 

entre sí, en ladera con ligera pendiente, claramente orientadas hacia el sol y las vistas. Las 

19 Dedicadas a uso familiar. La libertad de Sota en este caso se mueve entre el compromiso de lo hecho a medida y la volun

tad de integrar en este edificio sus investigaciones espaciales anteriores. Las galerías referidas resumen sus aspiraciones 

en este sentido 
20 "A&V", nº 30, pg 66. 

1115 



largas "pastillas", con su frente norte completamente plano y el sur con ligeros retranqueos 

correspondientes a los volúmenes de escaleras y cocinas, resuelven un programa de vivien

das económicas de tres dormitorios, con una regularidad absoluta. La organización del 

conjunto, en líneas paralelas de bloques ligeramente desfasados entre sí para permitir el paso 

del aire y de las vistas, libera una gran superficie ajardinada en la que "flotan" las hileras de 

viviendas. 

En 1986, proyectó, por invitación de la Empresa Municipal de la Vivienda, del 

Ayuntamiento de Madrid, un edificio de viviendas en un solar con fuerte pendiente hacia 

el Oeste, con magníficas vistas en esa orientación, y acceso por el Este, por la Gran Vía de 

San Francisco21 . La propuesta de Sota consistió en separar en el mismo bloque dos usos 

diferenciados, de viviendas hacia las vistas y la zona tranquila, y de oficinas, hacia la calle y 

su intenso tráfico. No fue aceptada por la EMV, por salir fuera de su competencia la cons

trucción de oficinas. Al no aceptar el arquitecto su supresión, se convocó un concurso para 

resolver el bloque solo con viviendas, al que Sota no quiso concurrir. Respecto a la solución 

propuesta por él, destaca en ella la rigurosa organización de la planta tipo de viviendas (las 

oficinas consisten en un espacio disponible con acceso independiente), en la que, con tres 

núcleos de escaleras y ascensores se resuelven dos apartamentos de dos dormitorios y dos 

de uno por núcleo. En la de ático, sin oficinas, se proyectaron ocho apartamentos de un 

dormitorio por núcleo de acceso. Suponen un ejercicio de habilidad en el ajuste de espacios 

mínimos empleando los recursos de compacidad y de inclusión de usos ya explorados por 

Sota en otras ocasiones. Quizás su mérito mayor resida en la claridad del planteamiento y en 

su radicalidad al rechazar el ruido y potenciar las vistas para las viviendas y en la solución 

compartida de la planta para usos tan distintos con las mínimas interferencias. 

21 ''Architese'', 5-91. pg 77-79. 



En la producción de Sota la arquitectura industrial desempeñó un papel fundamental al 

permitirle entrar en contacto con un mundo en el que la forma se supeditaba a la eficacia y 

en todo caso dependía, en principio, de ella. Contactó con facilidad aparente con el mundo de 

los ingenieros y le permitió distanciarse de los problemas presuntamente arquitectónicos. En 

todo caso posibilitó la utopía de sus mejores propuestas y le acercó a soluciones constructivas 

que condicionaron su pensamiento maduro. 

El proyecto de TABSA, permitió a Sota la experimentación de una poética personal 

gracias a un programa abierto. El factor determinante de la calidad espacial obtenida es la sín

tesis entre el anonimato y el espacio interior seleccionados, respectivamente, de la tradición y 

de la arquitectura moderna. La utopía se plantea como propuesta de algo más que una forma, 

gracias al equilibrio. Sin él y su consecuencia espacial de proporción-escala, la utopía habría 

quedado en un nivel exclusivamente tecnológico. El largo camino en la evolución espacial de 

Sota está comenzando en esta obra. 

Programas posteriores vovieron a poner a prueba la capacidad de respuesta a nuevas 

condiciones de su "arquitectura-container". Los ejemplos del CENIM, CLESA, el Gimnasio 

del Maravillas, dan buena prueba de los resultados. 

La investigación espacial fue prácticamente exhaustiva. Desde el taladro y penetración 

del cubo en el ejemplo de Tarragona, un momento cumbre en su producción, hasta el proyecto 

de banco para Madrid, en el que la superficie exterior queda prácticamente eliminada y limi

tada al tiempo, liberando el espacio interior del exterior, (observando los croquis del proyecto 

de Tarragona2 puede advertirse la premonición del prisma del Banco para Madrid, debajo de 

la nota: "Este volumen no nos sirvió, y es lástima"), pasando por el espacio casi religioso del 

1 Texto procedente de Baldellou, M. A.: "Alejandro de la Sota", Madrid, 1975, modificado. 
2 "R. N.A.", nº 185, 1957 

CLESA. Conjunto. 



Vista aerea de las naves de TABSA 
y exteriores. 

Gimnasio, la increíble proporción del Polideportivo de Pontevedra o de las naves del CENIM 

(todos ellos auténticos "containers"); las naves para CLESA representan un pequeño retroce

so, quizás debido a un programa excesivamente horizontal, mientras que los proyectos para 

el Mar Menor y del Colegio Residencia en Orense, y los Centros de EGB en Galicia, vienen 

provocados por la solicitación del sentido de la prefabricación, una de cuyas características 

fundamentales estriba en la profunda e intensa modulación, que obliga a la repetición, que se 

relaciona de nuevo con lo anónimo. El ejemplo excepcional, dentro del esquema planteado, 

de la Facultad de Derecho de Granada, y su derivado, las Aulas de Sevilla anticipan una serie 

ininterrumpida hasta el final; en ella, la interiorización espacial se continúa elaborando en 

forma de calle interior, en la que las inflexiones se establecen por las pasarelas voladas y la 

cubierta entoldada. 

En 1957, Sota proyecta el edificio de Talleres Aeronáuticos de Barajas (TABSA) en las 

proximidades del Aeropuerto de Madrid, contando con la colaboración de los ingenieros 

Enrique Guzmán y Eusebio Rojas Marcos. A partir de esta obra, la arquitectura de Sota se 

encauza en un pragmatismo formal derivado de la razón técnica. Todo el edificio parece 

supeditado a su sección transversal que desarrolla un esquema muy simple: dos cuerpos en 

los extremos cierran lateralmente una gran nave diáfana envuelta con una cercha que soporta 

en su cordón intermedio una cubierta en diente de sierra y deja "abierta" su parte superior. La 

repetición de las cubiertas produce un alzado lateral sorprendente por los arcos superiores, 

libres, de las cerchas. El arquitecto encuentra en esta solución un argumento suficiente para 

liberarse de convencionalismos arquitectónicos al tiempo que, sutilmente, altera la visión pre

visible de la simple solución constructiva. La sorpresa visual supone un guiño estético, dadaís

ta, como reivindicando, a pesar de todo, un territorio para las emociones, incluso técnicas. 

Si la extraordinaria horizontalidad de TABSA es el resultante de un programa lineal de 

taller de montaje, el complejo organigrama de una central lechera provoca su traducción en 

un conjunto de cuerpos cuya unidad depende de la articulación espacial de sus intersticios. 



De las seis propuestas para otras tantas centrales lecheras proyectadas por Sota entre 1925 

a 1969 sólo se realizó la de CLESA, en la que trabajó desde 1958, en colaboración con el 

Ingeniero Agrónomo Manuel Ramos. 

La organización del conjunto se articula en torno a un gran espacio central subdividido 

en dos, con distintas alturas, cuyas cubiertas en diente de sierra se apoyan en los extremos 

de los vuelos atirantados de unos poderosos pilares en Y, que anuncian las soluciones de los 

pabellones deportivos de Sota. La estructura consta pues de dos partes diferenciadas: una 

sólida, constituida por los pilares de hormigón pretensado y sus vuelos tensados con tirantes 

de acero desde su eje central, y otra liviana que se apoya en ella. En este caso, y a diferencia 

CLESA. 



CLESA. Exterior, interior y sección. 

de TABSA, la sección no se impone al exterior tan inmediatamente. Queda encerrada en 

un núcleo rodeado por los distintos bloques prismáticos que dan cuenta del programa del 

edificio. Así, los muelles de recepción y de salida de envases, rodean el espacio central de 

producción. El volumen de recogida de leche y los comedores, son exentos respecto a la nave, 

también rodeada al Sur por las cámaras frigoríficas y la zona de almacenaje de los productos 

necesarios para la producción, mientras en el lado opuesto se sitúa las oficinas y el comedor. 

La organización del espacio facilita el movimiento interno del producto y el externo de los 

vehículos. El conjunto de piezas está conectado internamente en la primera planta, acrista

lada a modo de galería. Al exterior presentan un aspecto de aglomerado de cubos que prote

gen el conjunto de las naves y sus dientes de sierra. Si el color blanquecino de los bloques de 

hormigón de las paredes de edificio parece aludir al producto que entra y sale de él, el perfil 

en "Sierra" montañesa del cuerpo de producción, en dos planos y dos niveles, protagoniza 

poderosamente la imagen de CLESA. Esa imagen parece provenir quizás, de una posible 

fascinación por el perfil de Vegaviana de Fernández del Amo, favorecido por las chimeneas 

de ventilación. Más tarde, podríamos encontrar rastros del perfil de CLESA en distintos 

arquitectos. 

En 1963, Sota, que ya ha construido el Gimnasio Maravillas y ha explorado las posi

bilidades de las cerchas y los dientes de sierra en TABSA y CLESA, gana un concurso para 

instalaciones deportivas, convocado por la Delegación Nacional de Deportes. De él derivará el 

Pabellón polideportivo de Pontevedra (1966); simultáneo al concurso, proyecta en la Ciudad 
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Universitaria de Madrid, cuatro naves para despachos y laboratorios para el Centro Nacional 

de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM). Los cuatro prismas suponen una síntesis de su 

experiencia en las naves cubiertas con cercha, en la línea del Pabellón, construyendo una 

estructura ligerísima apoyada en los bordes del prisma, como un gran contenedor, y limitada 

por el cuerpo de cuatro alturas de laboratorios y despachos. En este caso el exterior niega la 

sección en aras de un lenguaje miesiano en el uso del ladrillo, los huecos y la estructura. No 

sólo Mies, sino también el Cabrero de "Arriba". Sota muestra sus preferencias, aunque señala 

algunas diferencias con ambos. El ligero resalte de los antepechos de las ventanas se continúa 

visualmente en las partes ciegas, interrumpiendo los pilares metálicos vistos en las esquinas, 

haciendo hincapié en las bandas horizontales respecto a las verticales, curiosamente acentua

das por las interrupciones. El espacio interior de las naves resulta espectacular en el sentido 

CENIM. Exterior de las naves. 



CENIM. Interior, exterior y vista aérea. 

que son objetos de observación desde los pasillos acristalados del cuerpo de laboratorios, que 

se continúan en planta baja por el lateral largo del rectángulo de la base, formando una ele 

de "observación". Los comedores del CENIM, una pieza maestra del espacio interior, pare

cen homenajear los de la SEAT de Barcelona de Echaide y Ortiz Echagüe, a quienes parece 

querer remitirse también Sota en el tratamiento de la fachada de sus edificios. "La sutileza 

del tratamiento de texturas, materiales o detalles constructivos, confiere una altísima calidad 

arquitectónica a este conjunto discretamente camuflado entre edificaciones y vegetación"3. 

3 A.A.V.V.: ''.Arquitectura de Madrid". COAM, 2003. Vol.2. pg. 409. 
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3.4. Arquitectura religiosa. La fe en la razón 

Considerada en su conjunto, la arquitectura religiosa de Sota presenta una evolución 

continuada en el mismo sentido que caracterizó al pensamiento religioso de la Iglesia 

Católica durante los años que transcurren en las cercanías del Concilio Vaticano II. Desde 

un punto de vista estrictamente arquitectónico, sus obras y proyectos se debaten entre dos 

polos fundamentales, el que desarrolla el espacio según un criterio direccional (Iglesias de 

Gimenells, Esquivel, La Bazana, o Badajoz), y las que sintetizan en un espacio centralizado 

las nuevas relaciones entre los fieles y su Dios (Entrerríos, Cuenca), con propuestas interme

dias muy complejas (Vitoria, Valuengo, Nantes)1. 

La primera iglesia proyectada por Sota, se construyó en el pueblo de Gimenells, en 

1946. Se trata de una iglesia de nave única, cuyos tramos se apoyan en arcos parabólicos. A 

ambos lados de su frente, se colocan el baptisterio y la escalera de acceso al coro, que cubre 

el espacio que queda entre esos elementos y la entrada. El presbiterio se sitúa al frente, lige

ramente elevado sobre la nave. Tras la iglesia, como se dijo en un lugar, se sitúan las escuelas. 

El edificio no revela aun las cualidades que serán características de la arquitectura sotiana, 

sino en su sencillez y honestidad. En la memoria de la iglesia, Sota se justificaba en estos 

términos: "Que la dirección de la obra supla con su celo y mayores conocimientos todos 

aquellos defectos y errores, que no por falta de voluntad, sino por su menor saber y entender 

ha cometido quien el proyecto redactó "2 . 

Ver Delgado, Eduardo: ''Arquitectura sacra española, 1939-1975". Tesis Doctoral dirigida por Miguel Ángel Baldellou, 

inédita. Premio extraordinario, ETSAM, 1999. en especial, Vol. I, pp. 265-268, donde establece este esquema, paralelo 

a la diferencia litúrgica entre la "domus Dei y la domus ecclesiae': Concluye Delgado: "En el caso de Sota, si el tipo 

centrado fue un logro, esta serie de espacios mixtos, aparentemente de escasos recursos, pero absolutamente cargados 

de intenciones y de sabiduría arquitectónica, resultan inequívocamente una de las aportaciones más importantes a la 

arquitectura sacra española contemporánea'', Vol. I, pg.268. 
2 Archivo INC, 25112, Lérida. Cit. en Delgado, Eduardo. ''Arquitectura sacra española, 1939-1975". cit. 

¡ 123 



Iglesia de Esquive!. 

En la presentación del proyecto de Esquive!, de 1952, al referirse a la Iglesia, advertía 

el autor: "La Iglesia, por su mayor importancia, puede ser ya "tema del arquitecto" como tal; 

sus formas pueden ser cultas. En éste se intentan estas formas simplistas, modernas, con 

elementos eternos: cal y barro". 

"En el interior trata de conseguir un efecto de claroscuro para disponer el ánimo al 

recogimiento y a la adoración, con la forma en que el presbiterio se ilumina." 

"Todo es en la iglesia de arquitecto, menos el remate de la torre, que ha de ser del albañil 

más experto y artista que trabaje en las obras." 

"La totalidad de la fachada principal es de azulejería, y todo el frente del presbiterio va 

cubierto con un gran mural"3 

La planta de la Iglesia dirige las paredes de su única nave, en perspectiva forzada hacia 

el altar, que se remata en un ábside curvo y sencillo, elevado sobre la cota de la nave como un 

escenario, y se ilumina por la diferencia de las cubiertas, de forma que la fuente de luz queda 

oculta para los fieles. La iglesia cierra un lateral de un espacio abierto a modo de claustro 

que sirve de paso hacia la vivienda del cura y los servicios parroquiales. En un ángulo, en 

le mismo plano de la fachada de la iglesia, se sitúa la torre, a modo de campanil, en cuya 

parte más alta se acumulan los elementos "artísticos" alusivos al fin y a la tradición local, en 

contraste con la sencillez de los huecos que iluminan la nave de la Iglesia, casa de Dios, en 

sintonía con las casas de los hombres. 

A diferencia de Gimenells, Sota se siente ya más seguro, próximo al lenguaje de madu

rez y comenta en la memoria: "Se proyecta con valentía la nave de la iglesia, con limpias pare

des blancas de cal y valorizadas por una fachada principal de cerámica en toda su extensión. 

En su interior una pintura cubriendo todo el presbiterio se valorizará por el contraste grande 

3 Sota, Alejandro de la: "Iglesia'', en "El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla", en "R. N.A.", nº 133. 1953, pg.17. 



con una sobriedad total del resto de este interior todo de cal y de piso de barro. En la torre, 

un "toque" de folklore en su terminación"4 

Muchos de los recurso empleados posteriormente por Sota para dar cuenta del carácter 

de este tipo de edificios, se encuentran ya en la iglesia de Esquive!. 

La iglesia de Entrerríos (Badajoz), de 1953, también para el INC es un gran cilindro 

de ladrillo macizo, abrazado por un pórtico de hormigón, de corte semejante a la Iglesia del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Fisac en la calle de Serrano de Madrid. La 

fuerte carga simbólica de esta iglesia, se acentúa con el tratamiento de su interior con falsa 

bóveda de sección parabólica con óculo central. La planta del cuerpo bajo adosado formando 

un sugerente porche perimetral circular, sirve para conectar el cilindro de su volumen con 

los edificios anejos a la iglesia y con el caserío próximo. 

En 1954, proyecta en el pueblo de La Baza.na (Badajoz), una elemental escuela-capi

lla, ya que las necesidades religiosas de la comunidad se atendían en el próximo pueblo de 

Valuengo. La iglesia de Va.luengo (Badajoz), de 1954, es un gran contenedor casi cúbico, con 

cubierta a dos aguas, en la línea de la propuesta para el concurso de Vitoria. En este caso el 

presbiterio se sitúa aparte del cuerpo principal, como medio cilindro adosado a la nave, con 

coro a los pies y planta curva. La planta es prácticamente cuadrada. 

El proyecto, de 1957, para la parroquia de la Coronación en Vitoria, no construido, 

propone también una planta cuadrada. Frente a la propuesta de Fisac para la misma iglesia, 

que resultó elegida para su construcción, Sota desarrolla las ideas latentes en Valuengo plan

teando un cubo con cubierta transparente5 unido por un pasillo de cristal al cilindro exento 

del baptisterio. El gran contenedor, como un granero, alberga un espacio contradictorio con 

la disposición de los fieles en arco frente al altar que ocupa uno de los lados del cuadrado de 

4 Archivo INC. 41209, Sevilla. Cit. en Delgado, Eduardo. Op.cit. 
5 Utiliza para ello "Verondulit" en el plano inclinado y cristal traslúcido en el horizontal. 

Iglesia en Vitoria. Planta baja del conjunto. 
Croquis iniciales de planta y sección. 



la planta, en descenso desde las gradas de los asistentes. La paulatina adaptación al círculo 

de los fieles próximos al altar, produce un efecto de espectáculo bastante incierto. 

En cuanto a su relación con el exterior, la iglesia se retranquea de las ~dificaciones 

adyacentes formando un gran vestíbulo prolongando los espacios abiertos de las calles 

próximas. 

En el comentario publicado como presentación del centro religioso6 para Vitoria, Sota 

advierte que:"Esta iglesia aquí proyectada es una iglesia romántica al entender por romanti

cismo el dar formas a un sentimiento"; y de acuerdo con éste propósito resuelve el problema 

de la expresión a través de la sensibilización de los símbolos por medio de relaciones espa

ciales abstractas. 

La propuesta presentada al concurso para Iglesia de San Pedro Protomártir en 

Cuenca, en el que obtuvo Mención de Honor, en 1957, parece desarrollar el modelo de 

Entrerríos. Un gran espacio unitario, cilíndrico y desnudo, se cubre con cerchas radiales 

apoyadas en el círculo perimetral y en un óculo central que permite el paso de la luz desde 

lo alto. Un gran gesto en espiral formado por una rampa que, adosada al muro, asciende por 

él, dinamiza un espacio interior duro. El altar en el centro, elevado sobre el nivel del suelo, 

preside y domina la asamblea que se organiza radialmente. Bajo él, la planta en pendiente de 

la cripta propone otra lectura menos solemne y espectacular7. 

En 1958, proyecta en Combarro (Pontevedra) una iglesia en la misma línea de 

Valuengo y Vitoria, pasando ahora del cuadrado en planta al rectángulo, pero manteniendo 

la separación de los elementos construidos según su función litúrgica8. La adaptación a un 

lugar tan definido formalmente, se realiza mediante el tratamiento del suelo exterior por 

6 "R. N. A:', nº 196, 1958. 
7 Ver ''Arquitectura", nº 25, 1961. pg 33. 
8 Ver A. V. monografías. , nº 68, 1997. pg.37. 



1 .... 

Izquierda. Iglesia de Entrerríos, Badajoz. Arriba. Iglesia en Cuenca. 
Abajo. Iglesia en Nantes, Pontevedra. 
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medio de sucesivas plataformas a distintos niveles, articulando así la relación del edificio 

con su ambiente. 

Si la serie de iglesias que van de Entrerríos a Cuenca parecen respond~r a una cierta 

interpretación de la arquitectura de Asplund, la iglesia proyectad en Nantes (Pontevedra), en 

1964, supone una mirada distinta. El modelo puede ser ahora Fisac reinterpretado y simpli

ficado. La planta se adapta a las condiciones del solar, ajustándose a uno de sus bordes para 

liberar un espacio abierto en su frente. El perímetro construido se retranquea tras una línea 

de columnas que, a modo de atrio externo induce a penetrar en el templo por sus laterales, 

quedando así la nave enfrentada al presbiterio y separada de él por el acceso-transepto. Dos 

cuerpos laterales cierran el volumen y el atrio en planta baja. Lleva un coro a los pies como 

platea elevada sobre el atrio exterior, y se cubre con un sistema de cerchas en diente de sierra 

del mismo tipo de las utilizadas en las naves del CENIM, prácticamente contemporáneas. 

Si el acceso aun recuerda a la capilla del bosque del cementerio de Estocolmo, en cambio 

acentúa la imagen de contenedor de su arquitectura industrial o deportiva. 

En 1984, en colaboración con Gerardo Ayala, proyectó un Centro Parroquial en 

Badajoz, no construido, en el que el templo alcanzaba los límites de lo virtual, formalizado 

del modo mas elemental, sin "apenas" intervención material. Sólo el suelo inclinado y la 

cubierta, quebrada sobre el altar y doblada en el coro a los pies, condicionaban espacio inte

rior, inundado de luz en el presbiterio frente a la nave en penumbra. 



ALEJANDRO DE LA SOTA 

3.5. Arquitectura civil. El diálogo de las figuras cúbicas. 

Las obras proyectadas por Alejandro de la Sota para construir edificios públicm 

constituyen un capítulo fundamental en su trayectoria profesional en cuanto le permitieroi 

experimentar a una escala apropiada sus ideas más abstractas y, por ello, probablemente la 

más complejas. 

Desde las aproximaciones al tema del palacio público en el ámbito rural hasta la 

concreciones del mayor nivel representativo, su evolución parece seguir el dictado de una 

obsesión latente y en ocasiones explicitado de forma evidente: la búsqueda de la perfección 

geométrica controlada por la emoción sutil del instinto poético 

La larga serie, en la que se incluyen obras aparentemente diversas por su programa pero 

próximas por su intención, abarca edificios para la Administración en todos sus niveles, para 

sedes de instituciones bancarias, Museos, Palacios de Congresos, Auditorios, edificios para 

Correos, Juzgados y Embajadas. En cualquier caso, parecen ocasiones propicias para que el 

arquitecto entable consigo mismo y con la realidad un inacabable diálogo sobre el "discurso 

de las figuras cúbicas". 

Un antecedente de lo que para Sota podía entenderse como edificio público represen

tativo, es el Ayuntamiento que proyectó para Esquive! en 1952. En sus propias palabras, 

se advertía que ... "Un Ayuntamiento de pueblo es una cosa bastante seria; en él han de 

resolverse los pequeños grandes problemas municipales; por eso se intentó darle un sencillo 

empaque. Lleva como notas de color una columna y dos angelotes de cerámica y un reloj que 

parece un gran despertador, colocado en lo alto y sobre pedestal de hierro"1. 

El edificio, volumétricamente, es una pieza en ele en planta baja, sobre la que se levanta 

un rectángulo sobre una de sus alas en planta alta. Su frente a la calle es un rectángulo de 

dos pisos, simétrico, dividido en tres partes; la central, más alta al elevarse un ligero ático 

1 Sota, Alejandro de la: "Ayuntamiento", en "El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla", en "R. N.A:', nº 133, 1953. pg. 20. 

Esquive! (Sevilla). Ayuntamiento. 
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Valuengo (Badajoz). Ayuntamiento. 

a modo de frontón horizontal, marca sus extremos y centro con ligeros levantes que sirven 

de apoyo a los angelotes y al reloj; en su planta baja se sitúa un porche retranqueado en su 

centro que sirve de acceso al edificio, y en el piso superior se coloca un balcón corrido de 

tres huecos, los dos extremos ligeramente descolocados respecto a los arcos del porche; los 

"cuerpos" laterales se componen con un elemento que enlaza la ventana baja del piso inferior 

con la superior, en un gesto barroco-popular. La disposición interna de esta pieza muestra 

en la crujía interior el paso de distribución y la escalera, dejando en fachada las habitaciones 

representativas. El cuerpo que forma la ele de la planta baja, da alojamiento a una vivienda 

independiente con entrada por el patio trasero que completa con su tapia el cuadrado de la 

planta. 

Esta composición, enriquecida y elaborada, está en la base de posteriores aproximacio

nes sotianas al tipo de edificio público representativo. Poco después, el Gobierno Civil de 

Tarragona dejará constancia de este origen. 

Una serie de concursos, concentrados en pocos años, entre 1952 y 1956, permitieron a 

Sota desarrollar el tema del palacio público a través de distintas variaciones. Las delegacio

nes de Hacienda en Valencia, 1952, en Gerona, 1953, en Tarragona, 1954, en San Sebastián, 

1955, y de La Coruña2, 1956, el edificio para la Diputación Provincial de La Coruña3, 1956, 

y el Gobierno Civil de Tarragona4, 1956, la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, 1955, 

los proyectos para el Banco de Valencia, 1955, para Bankunión, 1970, para AVIACO, 1975, 

en los dos museos de León 1984 1990, el Cabildo de Las Palmas, de 1994, constituyen una 

serie interesantísima en el proceso de formalización de una idea arquitectónica en la que 

el carácter del edificio y su condición de palacio público se superponen a las condiciones 

2 Primer premio en concurso. No construido. Colaboración con Vázquez Molezún y Tenreiro. 
3 Segundo premio en concurso. 
4 Primer premio en concurso. Construido. 



ALEJANDRO DE LA SOTA 

intrínsecas de construcción y uso. Aunque alguno de ellos hubieran sido 

espléndidas realidades, tan sólo se construyó el mejor y más maduro. 

En 1956 participa en el concurso para construir el edificio de la 

Delegación de Hacienda en Tarragona, presentando un proyecto en el 

que manifiesta su madurez. La sencilla explicación con que acompañó la 

publicación del proyecto5, que obtuvo el primer premio ex-aequo6, oculta 

las mejores cualidades de su propuesta. "La orientación de este solar indujo 

a la solución del edificio, de forma que toda su intención se dirija hacia el 

Mediodía; como, por otro lado coincide esta orientación con la parte de jar

dín del solar colindante, jardín que en el proyecto de Delegación se continúa 

ampliando esta zona verde, se comprende la importancia que esta intención 

del edificio, en su composición general de planta, tiene." 

"La solución de volumen acusa claramente la disposición de oficinas 

del interior. Cuerpo o bloque alto que alberga al gran hall de público de las 

distintas plantas con las oficinas de mayor jerarquía, coronado por la planta 

Primer premio (ex-aequo) en el concurso. No construido. Ver "R. N.A:', nº 149, 1954. pg. 21-23. 

Con el proyecto presentado por A. Arroyo, J. Onrubia y J. Mª. Alonso 

Delegación de Hacienda en Tarragona. 
Plantas y alzado. 
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de viviendas, planta destacada en la composición exterior y otro cuerpo de menor altura que 

envuelve al anterior, donde se sitúan las oficinas de mayor contacto con el público"7• 

El edificio se constituye en torno a un gran vacío central que articula su /organización 

interna. La sutil implantación en el solar permite que por una parte se obtengan luces y 

vistas traseras, al liberar con un retranqueo la medianera posterior, y por otra, con otro 

retraso desde la esquina de su fachada, se produzca una entrada lateral retrasada al edificio, 

minimizando su grandilocuencia. Así, el acceso al gran rectángulo del hall se produce por 

su extremo, contribuyendo a su percepción forzada. Adquiere un papel protagonista, con un 

elemento funcional y escenográfico al tiempo, que ocupa el centro de este escenario: el acce

so a las plantas superiores por medio de una escalera de forma libre volada desde el núcleo 

circular de los ascensores. Desde el interior, las distintas plantas de oficinas se presentan en 

ele reforzando el protagonismo del vacío central. Los pasillos de acceso tienen una amplitud 

enorme convirtiéndose, de hecho, en lugares de estancia y espera. El espacio escenográfico 

del gran vestíbulo está limitado al Norte por un enorme ventanal que ocupa todas sus plan

tas y en su lado opuesto por las "bandejas" de los forjados que con borde ondulante parecen 

volar sobre el vacío; el centro está ocupado literalmente por la "escultura" funcional de la 

escalera, sugerente del movimiento en ascenso como parecía querer iniciarse en la casa 

Arvesú, proyectada el año anterior. 

En la primera planta, no en la baja, se sitúa el salón de actos8 que ocupa el extremo de 

la ele más próximo a la entrada. 

Los volúmenes se maclan, desplazándose ligeramente entre sí, produciendo un efecto 

dinámico acentuado por el distinto tratamientote sus fachadas y sus huecos. 

7 "R. N.A.", nº 149, 1954. pg. 22. 
8 Solución que repetirá más adelante en la remodelación del Cabildo de Las Palmas. 
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También en 1956, esta vez en colaboración con Vázquez 

Molezún y Antonio Tenreiro, concursó Sota para construir 

el edificio de la Delegación de Hacienda en La Coruña9. En 

este caso, como se decía en la presentación del proyecto, que 

obtuvo el Primer Premio, "La regularidad del solar permite y 

obliga a hacer soluciones de composición, de planta y volúme-

nes, Sencillos Y claros". Delegación de Hacienda en La Coruña. Alzado. 

"Se eligió un módulo reticular de 5,90 x 5.90 m. para el trazado estructural de plantas, 

que permite una elasticidad grande en la distribución interior y se ajusta perfectamente a la 

categoría de edificios públicos de esta índole". 

((Pesó al proyectar el recuerdo de la arquitectura de La Coruña, la de mayor tradición, 

la de las casas acristaladas que, estructuradas, nos llevan a soluciones ligeras y diáfanas" 

((Estudiada la Delegación con estructuras de soportes metálicos, se consigue plenamen

te este fin de aligerar profundamente el concepto del edificio"1º. 
La perfecta regularidad estructural y la modulación rigurosa del edificio, además de 

facilitar la flexibilidad de su organización interna para adaptarse a los cambios previsibles, 

podría plantear una volumetría en exceso monótona. La extraordinaria habilidad con la que 

procedie;on los arquitectos en un magnífico juego de sustracciones espaciales en el interior 

de unos volúmenes contundentes pero aligerados por su composición en macla, habrían 

convertido a este edificio, de haberse realizado, en una obra excepcionalmente clara y suge

rente, en la que la compacidad del uso y la precisión de la ocupación se habría compensado 

sutilmente con la percepción de sus valores espaciales entendidos desde su interior de mane

ra eficaz. A pesar de su importante masa, se procuró que el efecto de ligereza aportado por 

9 Ver "Arquitectura'', nº 172, 1956. pp. 7-12. 
10 "Arquitectura", nº 172, 1956, pg. 7. 

'1 

Delegación de Hacienda en la Coruña. 
Plantas. 
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la división de sus volúmenes en fragmentos y la organización modular, en varios niveles, en 

"vibración", de sus enormes carpinterías, caracterizase su imagen al modo de las galerías 

coruñesas en su mejor tradición11 . 

En el concurso de ideas convocado por la Comisaría de ordenación urbana de Madrid 

en 1956 para la organización de los volúmenes del conjunto de edificios para los ministerios 

de Industria y Comercio en la prolongación de la Castellana, en Madrid, logró el segundo 

premio el equipo formado por Corrales, Romany, Sáenz de Oíza, Sota y Molezún 12 . 

En la memoria del concurso, señalaban los autores cómo "es necesario romper esta 

monotonía (se refieren a la composición de manzanas y altura de bloques en la Avda. del 

Generalísimo), con edificios que, por su jerarquía, convenga destacar su personalidad: una 

torre es singular y siempre de difícil emplazamiento; dos prismas es conjunto armónico". El 

conjunto proyectado se desarrollaba sobre una gran base horizontal "jerárquico" compuesto 

por bloques de oficinas, salas de exposiciones, salón de actos, etc. Los dos bloques en altura, 

componían equilibradamente el conjunto, desarrollado en un esquema planimétrico en Z 

de gran dinamismo. La estructura se resolvía con pórticos metálicos de 16 m. de luz, sepa

rados entre sí 6 m. La modulación se extendía a las fachadas, de cristal, aluminio, ladrillo y 

mármol. El conjunto mostraba una gran limpieza compositiva pero resultaba excesivamente 

convencional. No parece que, en este caso, la conjunción de tan notables arquitectos produ

jese un resultado mejor de lo que cualquiera de ellos, por separado, hubiese planteado.13 

11 Posteriormente, Molezún tuvo ocasión de intervenir en el paseo de la Marina de La Coruña, intentando de nuevo con

seguir ese efecto. 
12 Obtuvo el primer premio Antonio Perpiñá. 
13 Ver "Gran Madrid", nº 31. pp 13-16. 



Alejandro de la Sota resultó ganador del concurso de anteproyectos, convocado por la 

Dirección General de Arquitectura en 195614, para sede del Gobierno Civil de Tarragona15 . 

El edificio, finalmente construido, está situado en la Plaza Imperial Tarraco, en un lugar 

clave en el ensanche de la ciudad, en la salida a Lérida, frente al puente del Francolí, en la 

Rambla que separaba, en el XIX, la baja y la alta Tarragona. 

14 Era Director General de Arquitectura el arquitecto Francisco Prieto Moreno. 
15 El segundo premio correspondió a los arquitectos Pablo Monguió y Francisco Vayreda y el tercero a Pablo Pintado y 

Rafael Lozano. 

Gobierno Civil. Tarragona. Vista exterior. 
Alzados. 
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Gobierno Civil. Tarragona. Fachada posterior. 

En la memoria del proyecto, decía Sota: "Se respeta el trazado urbano en cuanto a la 

limitación en más que dan sus alineaciones; se prescinde de la forma del solar por ellas deter

minado por no gustar de plantas en forma de cuña; se prefiere las derivadas de la cuadrícula. 

En este caso Tarragona favorece para acuerdo de alineación de gobierno Civil y Escuela de 

Trabajo. Se prescinde de la curvatura en la fachada principal por considerar no favorece al 

proyecto, aunque se conserva la curvatura de la plaza en la situación de pilares de fachada 

a la misma"16. 

Se imponía, desde las bases del concurso, una altura mínima de su cornisa de 21 m. Se 

quería un edificio representativo, al que Sota respondió con un palacio público que identifi

caba todas las dudas del momento y todas las posibilidades de futuro. Un edificio tan clásico 

como moderno, tan próximo como lejano. Sobre una base que se ajusta al solar en su parte 

trasera, levanta hacia su frente un prisma que se eleva, aparentemente exento, dominante, 

sugiriendo con elegancia una profunda autoridad moral derivada del equilibrio dinámico 

de sus elementos formales, alejados de toda referencia convencional. La cualidad abstracta 

de los huecos que horadan el volumen traen a la memoria los ejercicios escultóricos de 

Chillida17 al tiempo que proponen un inquietante dilema sobre lo inestable de la autoridad 

civil, sobre su simetría. Su alzado principal, "symmetrico", evidencia el juego irónico y sutil 

con que el autor se posiciona respecto al poder, las convicciones y las conveniencias. 

Los esquemas gráficos con que acompañó su publicación18 muestran con claridad la 

forma de resolver presuntas contradicciones a través de recursos compositivos que afectan 

sólo a la fachada pública entendida de forma autónoma respecto al resto del edificio. Sin 

Detalle. 16 "R. N.A.'', nº 185, 1957. pg l. 
17 En ese mismo año de 1956, Sota publica un artículo sobre el escultor en "RNA", nº 180. 
18 "R. N.A.'', nº 185, 1957. pp 1-6. 



embargo la cualidad unitaria del conjunto se mantiene mediante el uso de un material tan 

envolvente como tectónico, tan pesado en su textura como leve en su evidente aplacado19. 

Los comentarios del autor a los requerimientos del programa impuesto por las bases 

del concurso, ayudan a valorar mejor su respuesta. "Los programas de edificios oficiales en 

España fuerzan a composiciones difíciles; es grande la proporción de viviendas en relación 

con el volumen destinado a oficinas y representación oficiales; fuerzan estas mezclas a la 

unificación de aspectos exteriores de volúmenes dedicados a tan opuestos fines. Más difícil 

en el Gobierno Civil de Tarragona, en el que se ha obligado por programa y ordenanzas 

municipales a situar en fachada principal un número crecido de viviendas (todas excepto las 

del conserje y chófer) al obligar a la altura de 21 metros en primera crujía. 

"Con esta imposiciones, la composición general se resuelve fundamentalmente, cor

tando-en altura- en dos el bloque del edificio, por la planta del salón de recepciones que, 

con terraza anterior, hace patente y claro este corte; abajo, el Gobierno Civil; encima, las 

viviendas"2º. 
Las dudas iniciales sobre la idoneidad del material de revestimiento, mármol de Borriol, 

y la decisión respecto a su adecuación al lenguaje elegido fue planteada por Sota a Sert, quien 

respondió a la duda con una respuesta tan pragmática como evasiva: "Todo lo que de la tierra 

usted eleve sobre la propia tierra está bien" 21 . 

Respecto al revestimiento y materiales empleados: "Muros de cerramiento con placa de 

piedra caliza o arenisca de color blanquecino o grisáceo, con cámara y tabique; la cámara 

se utilizará para el aislamiento térmico del edificio. Carpintería metálica y cerrajería en 

19 Con frecuencia aparece este tipo de contradicción en la obra de Sota. La "levedad" de la piedra aplacada, la "solidez" de 

la chapa ligera despiezada como sillar ... (Tarragona, León). Gobierno Civil. Tarragona. Detalles de barandillas 
2º "R. N. A:', cit. pg 4. y balcones o fachada .. 
21 Citado en Mata, Sara de la: "En torno al concurso del Gobierno Civil de Tarragona'', en ''Arquitectura'', nº 266, 1987. 

pg.84. 



Gobierno Civil. Tarragona. 
Detalles interiores. 

cerramiento de vestíbulo principal; antepechos de terraza de acero inoxidable. En el interior, 

pavimento de mármol y terrazo". 

Respecto a la Composición de las fachadas, la explicación de Sota, ilustrada por los 

croquis con que acompañó al proyecto, son un ejemplo de su forma de afrontar el problema, 

quitando y poniendo, sugiriendo: "Se ha luchado ( ... ), con la gran dificultad de componer un 

bloque armónico, jerárquico y noble, entrando en la composición, de manera obligada, ofici

nas y despachos de representación juntos con viviendas, todo dentro de las mismas fachadas. 

Se cree haber conseguido ese conjunto armónico por la manera de tratar los huecos, luces, 

terrazas de las viviendas que, sin perder nada de eficacia en cuanto a luz y aire; plásticamente 

resuelve este problema al perder aquellas viviendas ese aire de casa de vecinos que, de otra 

forma, necesariamente adquieren. Las terrazas de la fachada principal, correspondientes a 

las viviendas, se han movido para romper el eje definido, que de otra forma señalarían mar

cadamente; esta rotura está jugada de forma que, introduciendo otros elementos, como escu

do, bandera, banco, etc. en la composición, ésta no se pierda, y este equilibrio de fachada sea 

tal, pero pudiera decirse dinámico o potencial, no estático, con menor intención y emoción; 

se cree esto de cierto valor en la composición. También en las fachadas laterales se jugó con 

novedad en los huecos, al tratarlos con libertad en cuanto a ejes y alturas, rompiendo una 

lanza más contra esta esclavitud o tiranía de las ventanas en la composición de edificios. No 

se cree se haya roto ni perdido la nobleza del edificio, sino más bien aumentado; claramente 

en cuanto a sobriedades refiere"22 • 

El edificio del Gobierno Civil de Tarragona justificaría por sí sólo una trayectoria, pero 

es también la culminación de un proceso de prueba y depuración, un punto de partida para 

nuevas aventuras formales, en todo caso no superado. 

22 De la memoria o comentario de Alejandro de la Sota a la presentación del proyecto de edificio de Gobierno Civil en 

Tarragona. En "R. N.A:', nº 185, 1957. pp. 4 y 5. 
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Gobierno Civil. Tarragona. 

El proceso de su construcción fue largo y delicado23 . Aunque más tarde, en 1985, Sota 

recordaba que "El edificio del gobierno Civil nació con buen pie. Las obras se hicieron bien, 

allá al final de los años cincuenta, se adaptaron en integridad al proyecto premiado en el 

Concurso correspondiente, se amuebló por nuestra mano también en su integridad, y así 

empezó su andadura."24, sin embargo, las obras llegaron a paralizarse debido a las protestas 

de quienes consideraban poco "apropiado" el edificio a su destino. Pudo seguir adelante 

gracias a la intervención de Camilo Alonso Vega, quien impuso su criterio al recordar que la 

construcción se ajustaba en todo al proyecto ganador y, en consecuencia, había que realizarle 

tal como se había premiado25 . Las obras se prolongaron hasta 196126 , realizando Sota con su 

hermano Jesús, todo el amueblamiento del edificio. Sin embargo, la deficiente conservación 

por parte de sus propietarios, estuvo a punto de someterle a una actuación dura, sin contar 

con el arquitecto, que pudo evitarse gracias a la intervención del Colegio de Arquitectos de 

Tarragona. Se pudo rehabilitar de forma adecuada contando con el autor y la importante 

colaboración de José Llinás. Terminado su arreglo en 1985, conserva hoy intacto su valor, 

acrecentado en todo caso por su condición de referencia fundamental de nuestra arquitec

tura contemporánea. 

Con el episodio intermedio del concurso para español en Nueva York, con 

motivo de la Exposición Universal de 1963, no es hasta la década de 1970, que el arquitecto 

vuelve a tener ocasión de enfrentarse nuevamente al tema del palacio público. Sucede con 

el edificio para Sede bancaria en el paseo de la Castellana en Madrid (Bankunión, de 1970), 

para la Caja Postal en Madrid, de 1972, para la sede de AVIACO en Madrid (1975), el edificio 

23 Hay que recordar, además, que Sota dirigió simultáneamente las obras de Tarragona, Maravillas y CLESA, tan distintas 

entre sí, como recordaba en la entrevista publicada en "Quaderns", nº 172, 1987. pg. 99. 
24 Alejandro de la Sota: "Gobierno Civil. Tarragona'' en ''Arquitectura'', nº 266, 1987. pg. 89. 
25 Comentario de Sota al autor en torno a 1966. 
26 Alejandro de la Sota: "El Gobierno Civil de Tarragona revisitado". En "Quaderns", nº 172, 1987. pg.102. 



de Correos en León, de 1981, el primer proyecto de Museo Provincial de León en 1984, el 

Edificio de Juzgados en Zaragoza y el proyecto de ampliación del edificio del Congreso en 

Madrid, ambos de 1986, el edificio para la Embajada de España en París, de 1987, el segundo 

proyecto de Museo en León en 1990, el proyecto del Cabildo de Las Palmas, de 1993. 

El Concurso restringido convocado en 197027 por la entidad bancaria Bankunión para 

construir su sede central en el Paseo de la Castellana de Madrid, tuvo una enorme repercu

sión. A él concurrieron algunos de los más destacados arquitectos españoles. Entre ellos, los 

ganadores del concurso, Corrales y Molezún, y Alejandro de la Sota. Su proyecto28, el que 

ahora nos interesa, suponía un esfuerzo en la búsqueda de una arquitectura de apariencia 

inmaterial, de una precisión geométrica absoluta, de una sencillez insuperable. Planteaba, 

además, una vuelta de tuerca respecto a la posibilidades técnicas del material de fachada, el 

vidrio como muro sin carpintería aparente, separado de la estructura de pisos, sujeto, como 

de milagro, por tensores puntuales. 

Pero, además, se trataba de proponer una imagen. La repuesta de Sota, no se produjo 

a solicitud del concurso sino que era la lógica consecuencia de un proceso gestado desde 

mucho antes, interiorizado en una búsqueda de una arquitectura esencial, sin adjetivos. 

El edificio proyectado ocupa un solar rectangular, con pendiente muy fuerte, que une 

las calles de Serrano y el Paseo de la Castellana, con orientación de su eje mayor en sentido 

Este -Oeste. Sota retranquea el edificio hacia el lado Norte del solar, liberando el Sur para 

formar una calle de unión entre Serrano y Castellana, como una escalera de cinco tramos 

que permite el acceso desde niveles alternos. De este modo, el volumen del edificio se encas

tra en el terreno, emergiendo de él con elegancia si se asciende por la nueva calle peatonal 

27 Ver Baldellou, M. A.: "La imagen del poder, el poder de la imagen", en Alberto Humanes: "Madrid no construido", 1986, 

pp.266-269 

28 Ver Baldellou, M. A.: "La Alejandro de la Sota", en "Hogar y Arquitectura", nº 115, 1975. pp 82-83. 

Concurso Bankunión. Maqueta y plantas. 



Centro de Calculo. Madrid. 

desde Castellana, descubriendo su verdadera dimensión paulatinamente si se llega desde 

Serrano. La diferencia de cotas entre calles se resuelve del modo más natural, absorbiéndola 

por la base de la calle transversal de acceso. El volumen del edificio es un prisma rectan

gular sin ningún añadido, limitado por sus caras Oeste, Sur y Este por una pared de vidrio 

continuo separada del borde de los forjados de los pisos. En las plantas se observa cómo sólo 

se interrumpe esta piel en las entradas sucesivas. Las plantas, además, nos muestran la más 

absoluta disponibilidad de usos; sólo el hueco de comunicación vertical, situado en el eje del 

rectángulo y adosado a la fachada Norte, altera su continuidad; los forjados se interrumpen 

en lugares estratégicos: varias veces en la esquina suroeste, en los dos niveles correspondien

tes a los accesos más altos, situándoles en esquina, para permitir las dobles alturas y las vistas 

en diagonal, en los vestíbulos correspondientes y en zonas de privilegio. Desde el interior, se 

percibe el exterior sin trabas, a través de una lámina de cristal situada ligeramente más allá 

del límite del forjado, señalado por una ligera barandilla que permite "asomarse al interior" 

por la "rendija" que comunica las distintas plantas entre sí. 

Las fachadas acristaladas, tratadas en el proyecto de un modo absolutamente abstrac

to, revelan la voluntad sutilmente transgresora del autor en la apariencia de revestimiento 

pétreo de la "pared" de cristal continuo, aparejando las piezas de vidrio en sentido vertical, 

arriostrándose de paso entre sí, para que desaparezcan visualmente las referencias a las 

distintas plantas al no acusarse las líneas de forjados ni sus alteraciones ni su altura. Al no 

evidenciarse las carpinterías, apareciendo el cristal sin interrupción, el efecto de envoltorio 

cristalino sin peso, volviendo transparente el interior, suministra una imagen contraria a 

las convenciones visuales que nos permiten "ver" un banco como lugar cerrado, dando por 

hecho que lo opaco y pesado es seguro. Esta alteración del carácter convencional, que más 

adelante se planteará en el concurso de AVIACO y los dos proyectos de Museo para León, 

operaciones por cierto simétricas, se puede considerar como una voluntad de forma que 

lleva al autor a la trasgresión de las normas desde su Norma poética. 



Entre los trabajos realizado por Alejandro de la Sota como fun

cionario de Correos, el Centro de Cálculo construido en Madrid, en 

la calle Monforte De Lemos, s/n, c/v Ginzo de Limia c/v Finisterre, 

al Norte de la Ciudad, en colaboración con Juan Capella Callis, en un 

entorno urbano neutro y sin historia, supone una síntesis de varias 

de sus indagaciones anteriores. En 1972, muy próximo a los 70 años, 

encuentra un motivo con el que acercarse al límite de lo anónimo, 

tanto desde el volumen aparente de las dos piezas que componen 

el edificio, prácticamente cúbico, como de la voluntaria "inexpre

sividad" de su envolvente, resuelta con chapa metálica de Acieroid 

lacada en un blando puro en la que sólo las bandas horizontales de 

las ventanas acristaladas con Thermopane verdoso, sin ningún otro 

tipo de incidente visual ni volumétrico, estratifican el contenedor que alberga un complejo y 

cambiante contenido de elementos "inteligentes"; con el tiempo, intercambiables, sin que el 

cubo se de por aludido. Estas "carcasas", como han sido calificadas en alguna ocasión, son 

tan sólo el volumen sobre rasante de un enorme basamento subterráneo que aloja el verda

dero espíritu del centro de cálculo. La relación metafórica con un iceberg, frío como la razón 

que alberga el edificio-máquina, puede reforzarse con el hecho de estar 3/4 partes de él bajo 

rasante, y sólo 1 de ellas a "flote". 

La extremada horizontalidad y transparencia de las plantas se subrayó con el empleo 

de falsos techos de rejilla que ocultan todos los elementos técnicos del edificio, incluidas las 

luminarias. 

La estructura metálica con pórticos de pilares en C y vigas Boyd, en malla de 7x7 m, se 

subdivide en tercios, modulando la totalidad del espacio. 

Centro de Calculo. Madrid. 



-- ~--- -!/ 

~ Al 

Hn 
c-r11 
¡¿:__ 

¡, 
1 

1 / 

/ / 

AVIACO. Dibujo, detalle y plantas. 

La disposición en planta de los dos cubos, anuncia la propuesta del proyecto del 

Concurso de AVIACO incluyendo en este caso el núcleo de comunicación vertical en el 

interior de los cuadrados de su planta. 

Con una ausencia total de interés aparente por lo anecdótico, estos cubos esenciales 

relegaron el preciosismo a la exquisita resolución de algunos detalles ejemplares. Las esca

leras y sus barandillas merecen una referencia inexcusable entre los mejores diseños del 

autor. 

La intervención en este edificio del arquitecto Juan Capella, también funcionario de 

Correos, habría que entenderla como eficaz colaboración subalterna. Más próxima, sin 

embargo a la que tuvo Carlos Gato en el edificio de León, el verdadero "palacio" de la nueva 

arquitectura leonesa, que culmina ese proceso de materialización de su idea del edificio 

urbano, público y representativo. 

En 1975, Sota vuelve al tema de edificio de Oficinas que ya había explorado en 1970 con 

ocasión del concurso para sede de Bankunión. La oportunidad vino ahora de la mano de 

otro concurso, el de sede de la compañía AVIACO, en la calle Serrano de Madrid. Habiendo 

explorado entonces las posibilidades del vidrio como fachada transparente, y tras la expe

riencia de la fachada opaca de la Caja Postal en Madrid, se interesa de nuevo por el vidrio, 

de otra manera. Trata ahora la fachada con doble pared de vidrio opal con luz en su interior 

producida por tubos fluorescentes, como doble pared soporte de luz, de las posibilidades del 

material como portador de luz él mismo. Propone así una fachada que "se ilumina" progre

sivamente al atardecer, cuando la luz del ambiente deja paso a la oscuridad. Como hacen 

las farolas que iluminan la noche urbana. No se trata de iluminar una fachada sino de una 

fachada que ilumina con su misma luz, que se va encendiendo con la falta de luz exterior. El 

edificio es, así, una fuente de luz, una luminaria. De paso, posible soporte publicitario de día 

y de noche, o transparente-reflectante hacia adentro o hacia afuera. 



ALEJANDRO DE LA SOTA 

Por lo demás, las planos revelan de nuevo cómo la "voluntad cúbica" del autor se acusa 

en la organización de una planta perfectamente cuadrada, a la que corresponde una estruc

tura precisa, separada de la medianera trasera por una pequeña pieza rectangular compúesta 

de tres cuadrados, en la que aloja las comunicaciones verticales, escaleras y ascensores, y 

los servicios generales. Así "liberada" por esta pieza y prácticamente exenta, la planta para 

oficinas resulta ser cuadrada29 Los pilares marcan cuatro cuadrados en las esquinas del 

cuadrado de la planta y dejan una "calle" interior señalada por rectángulos ·sesquiálteros 

en las fachadas que, en su cruce en el centro de la planta, señalan un cuadrado menor, 

lógicamente mitad que los de esquina. La estructura impone la ocupación de la planta que 

se organiza según convenga al uso. Sólo una escalera de comunicación interior, situada en 

el eje y opuesta en él a los ascensores del rectángulo "sirviente" del edificio, condiciona la 

distribución. Sólo en la planta superior, destinada al Consejo de Administración, propone 

el arquitecto una división prefijada, introduciendo una calle central, paralela al cuerpo de 

servicios y acceso, abierta al exterior como posible terraza interior del edificio, cubierta con 

techos corredizos. 

En cuanto a la modulación de las piezas de vidrio de la fachada, a diferencia de 

Bankunión, se señalan ahora los forjados y se establece un ritmo en las particiones de 1-2 en 

sentido horizontal con lo que el edificio adquiere un cierto clasicismo compositivo al actuar 

los ritmos como columnas -intercolumnios marcando las esquinas y el eje central (solución, 

en cambio, arcaica o preclásica). El mismo sentido clasicista aparece en la identificación de 

la base y la coronación del volumen. En el contacto con el suelo se coloca un módulo de 

2/3, levantando así el "fuste" central sobre una "basa" o podio sutil. La coronación repite la 

solución de la base de modo que la pieza menor, al estar debajo, interrumpe adecuadamente 

la serie del fuste y remata la cornisa con la pieza mayor. 

29 Baldellou, M. A. "Alejandro de la Sota", en "Hogar y Arquitectura", nº 115, 1975. Ver pg. 94. 
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Caja Postal. León. Detalles de fachada, 
parasol y panel. 

La posible influencia venturiana del edificio-anuncio y del manierismo anticlásico 

puede estar en esta singular aportación de Sota que, sin embargo es perfectamente coherente 

con la evolución de su pensamiento, manifestada ininterrumpidamente desde principios de 

la década, favorecida por la participación en Concursos y verificada parcialmente en algunas 

obras. 

La Caja Postal de León30
, proyectada en 1981, es en cierto sentido, un Palacio de 

Comunicaciones. Parece querer serlo, como sin querer. Bajo la pretensión sotiana de hacer 

30 Situado en la Plaza de San Francisco, s / n. 



tan sólo "un cubo que funcione", aflora algo mucho más poderoso. Son quizás los medios 

técnicos, sugeridos por el propio carácter del edificio, los que dieron el impulso inicial: 

"Los procedimientos constructivos son hoy nuevos; tenemos que incorporarlos a nuestro 

[J 1-1 

Caja Postal. León. Plantas y alzado principal 
y alzado posterior. 



Caja Postal. León. Detalle. 

pensamiento previo a los proyectos. Por la supervaloración que hoy se da a la herencia31 , se 

mezclan en nosotros el miedo y la nostalgia. Vale más la restauración que la recreación. Y no 

es así. Todo esto es a propósito del estado de ánimo antes de proyectar". 

"La nueva Sede de Comunicaciones en León es un edificio funcional y realizado con 

medios actuales. Posiblemente no más. Se trató de hacer un "cubo que funcione" y que per

mita cambiar este funcionamiento en el transcurso del tiempo; contribuirá a ello la simpli

ficación estructural y la claridad interior. ¡La claridad¡ ¡Luz, más luz¡" 

"Dos "touches" de sabida y conocida representatividad añadirán al muy tranquilo para

lepípedo el prestigio que a un edificio público le corresponde"32. 

Hay que señalar que, en este caso, como sucedió con el Gimnasio Maravillas, el edifi

cio de León tenía un precedente en el proyecto, no realizado ni iniciado, del arquitecto de 

Correos, Carlos Gato, de factura clasicista que, prácticamente en nada le sirvió a Sota. Sin 

embargo en los primeros planos del proyecto definitivo los nombres de los dos arquitectos 

aparecen confusamente mezclados. 

"El lugar de emplazamiento corresponde a la esquina sudoriental de una enorme man

zana liberada con la demolición del antiguo hospicio, solar de un conjunto de edificios ins

titucionales que progresivamente han ido ocupando la superficie sin una idea de conjunto". 

"La fachada pública más importante, que da frente al más antiguo de los parques 

urbanos, ha de responder a perspectivas muy lejanas y tiene una amplia explanada previa 

plantada de abedules". 

"Por su parte, el alzado corto mira a uno de los tramos supervivientes de la cerca 

medieval"33. 

31 El empleo de chapa industrial, por primera vez en un edificio institucional, tiene una evidente intención polémica. 
32 Comentarios de Sota en "El Croquis", nº 19. 1985. pg. 32. 
33 Algorri, Eloy, en A.A.V.V:' León. Guía de arquitectura". León, 2000. pg. 148-151. 



La sorprendente presencia urbana, en una ciudad representada en piedra, viene de 

la mano del revestimiento de la Chapa "Robertson", despiezada como sillares, en un color 

denominado por su autor como "León", amarillo muy claro, que modifica su tono con la luz 

ambiente34, y que alberga con su escasísima sección (7 cm.) todo el volumen de almacenaje, 

pareciendo en su aspecto exterior, al retranquear los huecos hacia el interior, un pesadísimo 

volumen que, sin embargo, visualmente no pesa. 

La estructura del edificio consiste en una retícula definida por ocho pórticos perpendi

culares a fachada, equidistantes entre sí, de modo que el ocupado por la entrada y los accesos 

queda descentrado y provoca una ligera asimetría en su fachada que obliga a desarrollar un 

sutil juego compositivo. 

Las plantas, magníficas en su abstracción, parecen no querer interrumpir el flujo del 

espacio, de las instalaciones, de los usos. 

La sección del edificio manifiesta su organización funcional, claramente estratifica

da. En las dos plantas inferiores, se instalan los servicios de clasificación de documentos y 

atención al público. En los niveles intermedios los administrativos y la zona residencial en el 

ático. La doble altura de las zonas públicas, y el desnivel de la calle, acentuado por un patio 

inglés de iluminación una parte del semisótano, se aprovechan para resolver la entrada en 

una media altura desde la calle. 

El alzado principal manifiesta la voluntad urbana del edificio y su carácter emble

mático; se trata, claramente, de un edificio principal. Su composición alude a varias expe

riencias anteriores del propio autor. Del Gobierno Civil de Tarragona hereda el gran hueco 

del balcón corrido en todo su frente, rehundido respecto al paño de fachada, que separa, 

además, las partes principales, coronando con una sombra poderosa lo más público, y al 

34 Como señala Algorri, cit., pg. 148, el color "León'', es una "críptica e irónica denominación de Sota, no se sabe si referida 

a la ciudad o al animal". 

Caja Postal. León. Escalera interior. 



1501 

tiempo protegido por un gran parasol que sobrevuela como marquesina la planta de acceso. 

Como en Tarragona, la asimetría de la fachada, forzada aquí por las dos bandas desiguales 

de las numerosas ventanas, verticales, se intenta compensar con el ligero vuelo superior del 

mirador que sobresale por encima de la línea de cornisa. La planitud de la superficie de la 

fachada, como la del Gimnasio del colegio Maravillas, ahora verdaderamente tersa gracias a 

la chapa metálica, vibra poderosamente con el grosor aparente de su cerramiento35 y con el 

vuelo de ese mirador. Tarragona y Madrid se funden y adquieren una nueva dimensión con 

el nuevo material. Del chapado de piedra al acero, con el intermedio del ladrillo y la chapa. 

En todos los casos, el cristal a paño o rehundido, o inclinado como en Maravillas, juega con 

la luz reflejada, fracciona los volúmenes y hace transparente u opaca la relación del edificio 

con su entorno. 

El ligero desnivel del solar se aprovecha para resolver los accesos, al semisótano de la 

estafeta o al principal de la planta baja, llevando a su extremo más alto la entrada, con una 

escalera paralela a la fachada, en la esquina de mayor tráfico de público. Al entrar tangente, 

el edificio se alarga en perspectiva "escurialense", con su "loggia" y su marquesina. El gran 

zócalo de granito pulido sobre el que se sitúa el acceso, sirve así de pretexto para elevar el 

edificio y asignarle su cualidad de elemento público, exento y elevado. Las tres franjas del 

modo clásico se insinúan tanto como se diluyen sus límites respectivos. 

En la fachada Oeste, lindante con el edificio del Conservatorio, se sitúa una escalera de 

incendios, y el la Este, que mira a la antigua muralla, la entrada a las viviendas del ático 

El interior es consecuente con la intención modular dtz la estructura que se deja 

vista sin ningún aderezo, tan sólo cubierta del color que todo lo unifica. El cuidadísimo 

35 La chapa de cierre dobla hacia el interior en los huecos para albergar los armarios de fachada, consiguiendo en los cercos 

de las ventanas un efecto de pesadez contradictorio con la ligereza del material industrial. Puede entenderse como la 

búsqueda del grosor de la piedra, acentuando así el efecto semejante buscado con el despiece. Se compensa de este modo 

el anticlasicismo de la composición de la fachada 
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diseño, tanto que "casi" no se nota, está presente en los detalles de las luminarias, de los 

pupitres, de los elementos de distribución de la paquetería, y, por supuesto, en las baran

dillas que dinamizan ese espacio presuntamente neutro, tan emotivo. Alguna concesión 

al manierismo, algún gesto, alguna referencia a la más querida tradición (Mendelsohn, 

Aspund) se pueden rastrear en unas piezas que se han vuelto, sin aspavientos, una vez 

asimiladas, propias del autor. 

El posterior uso del edificio ha puesto de manifiesto distintos problemas alimentando 

la controversia "que ha suscitado desde el mismo momento en que sus fachadas empezaron 

a emerger del vallado de la obra. Incomprendido por el gran público profano, denostado por 

sus usuarios más directos -los trabajadores de la institución- e idolatrado por las élites pro

fesionales y académicas, la nueva sede de Correos quedará para la historia, con sus méritos y 

máculas, como la plasmación más ortodoxa en la ciudad de León de los conceptos y recursos 

plásticos que caracterizan a la arquitectura del siglo XX"36. 

En 1984, Sota recibió el encargo de proyectar una profunda reforma y la construcción, 

dentro del Palacio Episcopal, de un Museo Provincial en León, para albergar las piezas 

arqueológicas y artísticas dispersas en distintos lugares de la ciudad. La descripción que 

hizo el arquitecto de las preocupaciones que le llevaron a proyectar como lo hizo en este 

caso resultan ejemplares de su "modus operandi": "Tomar conciencia del valor del conjunto 

fue el primer empeño. Se estudió profundamente el actual Palacio episcopal en todos sus 

aspectos: como parte del conjunto urbano, cómo constituía una amalgama de viejo caserón 

con fachada a la Catedral, colindante con el gran Seminario y la parte de la muralla romana 

con cubos y torres." 

"Se vio no solamente posible, sino conveniente necesidad de aumentar una planta en 

la fachada frente a la Catedral para acortar diferencias de alturas del Seminario y el viejo 

36 Algorri, Eloy, en A.A.V.V:' León. Guía de arquitectura". León, 2000. pg. 150. 
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caserón. El actual salto no favorece al conjunto y obliga a pensar en salvar este quebranto 

estético." 

"Se analizó y se vio igualmente con claridad el pésimo estado de la muralla, hecha y 

rehecha mil veces hasta la que hoy se contempla, de mal aspecto, no solamente visual sino 

también en lo que a seguridad se refiere". 

"Se comprobó igualmente el poco valor arquitectónico, el desorden y el deficiente esta

do constructivo del interior del Palacio, qué partes deberían ser conservadas y cuáles no". 

"Se llegó a las conclusiones siguientes: La obra a realizar no debe distorsionar el conjun

to monumental donde se asienta, sino todo lo contrario, debe ser aprovechada para mejorar

lo. Debe conservar aquello conservable y demoler cuidadosamente el resto para construir de 

nueva planta con un nuevo orden. Se conserva la crujía exterior del actual Palacio Episcopal, 

la muralla debe ser reconstruida en la parte que obliga su mal estado así como consolidada 

en la parte que no sea necesaria más que esta labor de consolidación. Debe ser aumentado 

en una planta la crujía exterior del Palacio Episcopal en su fachada frente a la Catedral para 

disminuir diferencias de altura con el edificio del Seminario; esta nueva planta se elevará 

hasta igualar con la importante imposta del seminario, dando paz arquitectónica al conjun

to. Esta planta será utilizada para dependencias de uso social y administrativo. Gran parte 

de la fachada del añadido se proyecta en forma de mirador corrido bajo el alero con lo que 

se conseguirá, desde estos miradores, una visión nueva e importante de toda la fachada sur 

de la Catedral". 

"El Museo propiamente dicho se construye de nueva planta en el interior del conjunto, 
\ 

prácticamente exento y con señalado aislamiento. Se pensó en el posible recuerdo de una 

gran caja fuerte realzado con el revestimiento metálico en su exterior". 

"Se piensa en la atractiva posibilidad del encuentro de ruinas importantes romanas en 

el momento de la excavación para la construcción de este Museo". 
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Museo p . Plan r~vincial de Leó · tas. Dibujo interior. n. Primera propuesta. 
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"El resto de la construcción total es, ( ... ),acompañamiento vital necesario a la quietud 

y sosiego intrínseco a la esencia de un Museo"37. 

Resulta evidente en sus palabras, pero aun más en sus planos y dibujos, la voluntad de 

realizar un prisma, en este caso como "caja fuerte" en la que se guarda un tesoro visitable 

con sosiego, bien lejano en intención al parque temático al que tienden hoy los museos, y 

encerrado en un recinto urbano formado por la muralla, cuyo "grosor" se utiliza en varias 

plantas para instalar servicios técnicos del museo, y el Palacio Episcopal, que se remodela. 

Un pequeño edificio "tapona" el acceso al recito del Museo y sirve, además, como vivienda 

del conserje. Entre el prisma principal y la muralla se establece una pieza de unión sobre la 

cubierta, como salón de actos. 

Los dos objetivos principales, la construcción del cubo y la formación de un espacio 

interior-exterior de carácter público como nuevo lugar, dialogan sorprendentemente en este 

ejercicio de plena madurez. 

El cubo en sí, no tiene "desperdicio", nada sobra ni falta, es en sí mismo. Aquella 

referencia de Tarragona, "No pudo ser, y es lástima", vendría en este caso "como anillo al 

dedo". 

Poco después, se presentó la oportunidad de volver sobre el cubo. Una vez abandonada 

la idea de construir el Museo Arqueológico junto a la Catedral, se buscó nuevo emplaza

miento, entre las calles Independencia y Santa Nonia, tras el edificio de de la Caja Postal 

construido en 1981 por Sota en la misma ciudad. 

Antes, en 1986, Sota proyecta un nuevo palacio urbano, el edificio de Juzgados en 

Zaragoza38, en el fondo un Palacio de Justicia, esta vez recogido en sí mismo, sin aparien

cia pública, ensimismado. Como seguramente veía entonces el mundo, desde dentro de sí 

37 Sota, A de la, en "Museo Provincial de León'', en ''Anales de Arquitectura", nº 6, 1995, pg. 193. 
38 Situado en la Plaza del Pilar, 2. 
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mismo. La ocasión para actuar de semejante modo, volcando el espacio exterior al interior de 

su edificio, venía de la necesidad de ampliar el edificio de juzgados preexistente en Zaragoza, 

frente al Pilar, en el interior de una manzana muy cerrada por un caserío compacto, sin valor 

formal que justificase un esfuerzo de mímesis. 

Lejos de la tradición de este tipo de edificios, en los que desempeña un papel funda

mental su apariencia externa, explicitando públicamente su carácter de garante de la ley, 

aludiendo principalmente a su aplicación, asumiendo su fachada didácticamente que en 

ellos se celebra una liturgia represora del delito, ejemplarizante, ecuánime e igualitaria, 

Sota se plantea "simplemente" la resolución de los conflictos de uso al margen de toda 

retórica. 

Se otorga el protagonismo a los usuarios del edificio, de modo que el organigrama 

resultante del estudio de su funcionamiento, organiza un conjunto de tres volúmenes inde

pendientes pero unidos por su base común, de acceso, distribución y enlace39 con el edificio 

preexistente, volcando sus fachadas a un espacio interior tratado como plaza privada. Se 

atiende tanto a las necesidades de los funcionarios de la Justicia como a quienes la esperan, 

considerados en principio desde la presunción de su inocencia, favoreciendo que su trato con 

ella no sea vejatorio. 

La sobriedad en todos los detalles, la vieja voluntad de anonimato querida por el 

arquitecto para una obra "que no se note", como si no existiera, consigue un edificio que no 

pretende la belleza sino la eficacia. Que pueda considerarse, en última instancia, una obra 

"menor", de autor ignorado, o, mejor, sin autor40. 

Del entorno sólo se mantiene la línea de cornisa. Ni materiales, ni formas, ni orga

nización morfológica preexistente parecen interesar al autor, que encierra en sí mismo 

39 Solución esquemáticamente semejante a la desarrollada en la Centro de Cálculo de Correos en Madrid. 
40 Sin embargo, aun siendo todavía proyecto, Sota la seleccionó entre sus obras importantes. Ver Sota, Alejandro de la: 

"Alejandro de la Sota, Arquitecto". Madrid, 1989. pp.204-214. 
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Edificio de Juzgados. Zaragoza. 
Plantas y dibujo del conjunto. 
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Edificio de Juzgados. Zaragoza. el edificio, asegurando su autonomía, diferenciándole de su entorno por materiales, 

forma y organización espacial. Pero al no aludir enfáticamente a su función, el edificio 

se integra, como uno más, en el tejido urbano en el que se incluye. En todo caso, el 

despiece enorme de los paneles "Robertson", puede parecer una alusión a la solidez de 
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su implantación, a la firmeza de su voluntad de juzgar con decisión y sin alardes, con 

naturalidad. Es como si Sota hubiese pretendido incluir la justicia en la vida social sin 

separarla como acontecimiento. Creo que es desde esta perspectiva que adquiere sentido 

el proyecto realizado por el maestro. 

En 1989, proyecta Sota el edificio de las Cancillerías de la Embajada de España en 

París y ante la O.C.D.E. Se trataba de ampliar la embajada ya existente, alojada en el antiguo 

Hótel Wagram, en nº 15 de la Avenue Georges V41, aprovechando su amplio parque-jardín 

con frente a la Avenue Marceau. El solar se orienta con su eje mayor en sentido Este-Oeste, 

quedando en su extremo Este el palacete Wagram y en el Oeste la tapia lindera con la Av. 

Marceau y presenta un gran ensanchamiento en su frente Norte. Aunque la ordenanza 

obligaba a mantener la línea de la fachada a la Av. Marceau, Sota propuso la solución, que 

le fue aceptada, de construir un edificio adosado a las medianeras vistas que limitaban el 

jardín, dejándole, de ésta forma, abierto a la calle, permitiendo la vista completa y lejana del 

antiguo edificio a su través desde la calle opuesta, de modo que antigua y nueva edificación 

se funden visualmente En el mismo nuevo frente se situó la entrada única a la cancillería, 

simplificando así la seguridad42 del edificio. 

Aun siendo un edificio representativo, Sota escoge la discreción y lo justifica desde 

su propia responsabilidad, dejándose guiar por el buen "instinto": "Las embajadas de 

París se mezclan bien con los edificios próximos existentes igualando alturas, buscan

do parecidos materiales, el mismo espíritu; se procuró llegar a un ambiente tranquilo, 

olvidándose de propuestas brillantes, despreciando la posible tentación arquitectónica. 

Otras tentáciones fueron reprimidas para conseguir un conjunto sin mayores apetencias 

41 Adquirido por el Estado Español en pública subasta en 1920. El palacete pertenecía a los descendientes del príncipe de 

Wagram, general de Napoleón, al que debía su nombre. A.A.V.V: ''Arquitectura de Representación. España de Oriente 

a Occidente". Pp. 157-165. Madrid, 1995. 
42 Las "razones de seguridad" han impedido dar a conocer las plantas de este edificio. 

Cancillería de la Embajada de España en París. 
Dibujo. 
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Cancillería de la Embajada de España 
en París. Dibujo y vistas. 

. 1 

arquitectónicas tanto en el interior como en el exterior de los edificios y con el amplio 

patio-jardín de normal uso en fiestas y reuniones al aire libre. La sobriedad dentro y 

fuera fue la guía permanente"43 

A partir de 1990, Sota se vuelve a ocupar del Museo de León por encargo 

del Ministerio de Cultura. El nuevo emplazamiento es un solar en el Ensanche, situado entre 

las calles Independencia y Santa Nonia, detrás de su edificio para Correos. Durante el tiem

po transcurrido desde el primer proyecto, de 1984, las ideas del autor sobre qué es un Museo 

y cómo debe plantearse su solución, han variado de forma sustancial. Si bien sigue pensando 

en la caja fuerte, incorpora la voluntad de transparencia y de seguridad. 

"Se puede pensar en la sustitución de la caja fuerte opaca por la caja fuerte transpa

rente. Una joya puede estar guardada oculta en el interior de un cofre opaco o guardada y 

vista en una caja de vidrio. Puede un Museo ser un edificio radiante por el esplendor de su 

contenido, no quiere esto decir que ha de ser una urna de cristal sino que podemos usar 

de esta posibilidad nueva. La transparencia en los edificios tiene mucha relación con su 

43 Sota, Alejandro de la: "Edificios para las Embajadas de España en Francia y la O.C.D.E" en A.A.V.V. Arquitectura de 

Representación", cit. pg. 162 . 
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emplazamiento, con su entorno: ser transparente para que desde afuera su interior sea visto 

o desde él se vea"44. 

El solar, rectangular, con su eje mayor paralelo al edificio de Correos, del que le 

separa una pequeña calle de servicio, une las calles Independencia y Santa Nonia. Está 

rodeado de edificaciones muy diversas en todos los sentidos, entre ellas el Conservatorio 

de música. 

"La línea Norte del solar, buena para la luz de un Museo, puede pensarse como la 

fachada a un futuro parque hecho en profundidad común a diversos edificios de la manza

na. Parque que armonizaría todo el conjunto, incluso el situado en la fachada principal de 

edificio de Correos (con su posible remodelación), consiguiéndose así un conjunto urbano 

no frecuente por su extensión y calidad." 

"Las líneas este y oeste del solar aconsejan ser destinadas, la primera de ellas por la 

circulación, vistas a y sobre la muralla, a entrada al Museo; la segunda a acceso al salón de 

conferencias y biblioteca con una pequeña plaza delante"45 . 

A partir de esta disposición básica impuesta por el entorno y las condiciones del solar, 

Sota propone, "simplemente", cumplir eficazmente el encargo: "La composición volumétri

ca del edificio surgió de de la simple ordenación del programa recibido del Ministerio de 

Cultura. El arquitecto, ante un conjunto de datos bien seleccionados poco más tiene que 

hacer que dar lo que a cada uno de ellos corresponde que ocupe su lugar en el conjunto". 

"Así nos hemos encontrado con tres volúmenes perfectamente claros y diferenciados: 

el Museo propiamente dicho, ocupando la parte central del solar, el volumen próximo a la 

calle Santa N onia se destina a biblioteca, sala de conferencias y exposiciones temporales y el 

44 Del texto de Sota publicado en "Anales de Arquitectura'', nº 6, 1995. pg. 205. 
45 Id. nota anterior. 
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Cabildo de Las Palmas. 
(Arquitectura 300, 1994). 

tercero que se destinará a entrada principal y recepción y oficinas de la dirección dando a la 

calle Independencia". 

"Los tres volúmenes están perfectamente diferenciados en su uso y en la composición 

general. El volumen total tiene un quiebro en su eje formando a modo de grieta que se 

aprovecha para situar en ella una cuña con los servicios de comunicación vertical y aseos. 

Corresponde este quiebro nuevamente con la entrada de carga y descarga de servicios del 

Museo. Se resalta el volumen de entrada en Independencia con un plinto que le da el medi

do énfasis y en la calle Santa Nonia se organiza un rebaje en el pavimento formando una 

pequeña plazuela que podría ser de la cultura ya que en ella convergen tres edificios a ella 

destinados : Casa de la Cultura, Museo y Conservatorio de Música" 

"El Museo puede cerrase a sus horas, estableciéndose entonces un puente de comuni

cación independiente entre los bloques de dirección y salón de conferencias a través de la 

planta de despacho y pequeños talleres y otro puente más situado en planta baja lindante 

con la fachada norte." 

"Dientes de sierra iluminarán el interior en profundidad a través de cortes en los for

jados"46. 

Los materiales con los que se pensaba rematar las fachadas eran: chapado de piedra en 

los volúmenes de las calles Independencia y Santa Nonia, paneles Robertson "color ceniza 

aceitunada" en la fachada enfrentada al edificio de Correos, y grandes lunas de vidrio al 

norte en la fachada norte, frente a los jardines propuestos. 

Como es habitual en la obra del autor, esta aparente sencillez encierra en su solución 

una extrema complejidad. Los recursos son los ya aceptados tras la verificación de su efica

cia. Los accesos asimétricos y en quiebro, produciendo vistas largas de los espacios interiores 

desde las esquinas, "tensionando" su percepción de forma "imperceptible"; la clara distin-

46 Id. nota anterior. 
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ción entre partes servidas, en busca de la máxima flexibilidad, y sirvientes, compactadas con 

precisión extraordinaria; la distinción entre los distintos "tempi" de los usos y recorridos; 

la continuidad espacial a través de los niveles intermedios, de los cambios de cotas y de los 

vacíos que penetran las plantas permitiendo el entendimiento "en sección" de la propuesta; 

el empleo de la luz cenital cuando lo permitía el programa; y, sobre todo la búsqueda , desde 

el anonimato del autor, del protagonismo de la obra, que "quiere" ser como "debe" ser, en 

éste caso una vitrina de seguridad, y transparente. 

Como no podía ser de otra forma, al parecer, tampoco se construyó este proyecto 

En 1994, Sota proyecta una ambiciosa ampliación y remodelación del emblemático 

Cabildo Insular de Las Palmas47. El Cabildo constituye un elemento singular por su cali

dad tanto como por su carácter representativo. Se trata de una de las más notables obras de 

su autor, Miguel Martín y una de las piezas fundamentales del racionalismo canario. Está 

situado en un céntrico cruce de calles, las de Bravo Murillo y Pérez Galdós. 

La propuesta de Sota respeta el espíritu del edificio, asumiendo la libertad compo

sitiva que fue alterando su imagen desde los primeros tanteos de Miguel Martín hasta su 

definición final por Laforet48. La ampliación suponía un crecimiento importante hacia sus 

laterales de forma que alcanzaba a la calle de Buenos Aires, paralela a Bravo Murillo, desde 

Pérez Galdós. 

La incorporación de dos grandes volúmenes enmarcando el inicial, suponía trastocar 

el equilibrio compositivo tan cuidadosamente establecido desde su origen. Sota aprovecha 

para restablecerlo una estrategia ya empleada por él en anteriores ocasiones: fragmentación 

de volúmenes en coincidencia con la distinción funcional requerida por el nuevo edificio, al 

ampliar sus cometidos, y unificación de los elementos resultantes por el tratamiento de sus 

47 Ver "Basa'', nº 17,1995,pp. 6-17. 
48 Proyecto de Miguel Martín, 1929- 1932, modificado en 1938 por Laforet, y terminado en 1942. 
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Cabildo de Las Palmas. Alzados y secciones. 

Cabildo de Las Palmas. Maqueta. 

límites, al tiempo que acusa sutilmente la intervención señalando las juntas entre las piezas 

nuevas y antiguas por discontinuidad del material de recubrimiento. De hecho, envuelve la 

nueva estructura del espacio interior en un contenedor aparentemente indiferente, como en 



algunas de sus propuestas de los años cincuenta para edificios públicos. El resultado se com

pone de tres grandes piezas: un edificio administrativo con vocación cúbica adosado al late

ral del preexistente en la calle de Pérez Galdós hasta la de Buenos Aires, en la que produce un 

gran espacio al interior, dejando así exenta esta pieza e incorporando al espacio público este 

Cabildo de Las Palmas. Detalle de fachada. 
Planta. 



a modo de patio-plaza; otro añadido al edificio antiguo en la calle Bravo Murillo, avanzado 

respecto a su fachada que queda, así, retranqueada y protegida, aumentando su protagonis

mo como elemento de acceso precedido de un espacio delantero de acogida, que se apropia 

al mismo tiempo del espacio público delantero gracias al tratamiento del pavimento exterior 

como si fuera interior, como una gran alfombra. La intervención en el edificio primitivo 

altera sustancialmente su estructura interna al introducir una sorprendente pieza ovalada en 

la que se instala el nuevo salón de actos de la institución. Al quedar "flotante" en el interior 

del edificio, libera la planta baja de su influencia y modifica la forma de acceso y distribución 

del público. Ahora todo es menos formalizado, más libre y dinámico. 

El papel determinante de la torre queda compensado, incluso realzado como elemento 

vertical gracias a los crecimientos horizontales propuestos. Articula, además, no sólo los 

volúmenes, sino el uso de su interior, ya que se aprovecha como elemento de giro y acceso 

al añadido en Pérez Galdós. Si el edificio construido, sólo cuenta con un único acceso por 

Bravo Murillo, la propuesta de Sota presenta, además, otras dos: por Pérez Galdós y por 

Buenos Aires. La permeabilidad del edificio desde su uso público sintoniza con el papel 

cada vez más abierto, presuntamente más democrático, de las instituciones. La integración 

en el tejido urbano se potencia también con la multiplicidad de sus fachadas, de su vacíos 

hacia el espacio público y con la introducción en su interior de calles y alturas de cualidad 

urbana49. 

49 Ver descripción de la propuesta de Sota en Sosa Díez-Saavedra, José A. y González García, María Luisa.: "El Cabildo racio

nalista de Gran Canaria y el proyecto para su ampliación de A. de la Sota:', en ''Arquitectura'', nº 300, 1994. pp. 42-49. 
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3.6. Arquitectura docente. La salud de la mente y el cuerpo 

La arquitectura escolar de Sota resume bien las búsquedas que, en otros campos, tanto 

le preocuparon. Cuestiones de eficacia, de estructura, de expresión contenida, de anoni

mato, de cualidades espaciales y de relación y convivencia, de cómo el aprender a vivir en 

sociedad o en solitario tenía que ver con el conocimiento, de uno mismo, de los demás, de la 

naturaleza. Del sitio del edificio docente en el territorio, del cómo llegar, del dónde estar, de 

identidad cultural y moral, en fin. 

La vocación docente de Sota, manifestada no sólo en el ejercicio regular de su actividad 

en la Escuela de Arquitectura de Madrid y en los centros a los que fue llamado a impartir 

conferencias, tuvo siempre un matiz tan práctico, al referirse a su propia obra como muestra 

de lo que "podía" hacerse con la arquitectura, como poético al hacerlo sobre lo que "debía" 

proponerse. La utopía era realizable. Si su arquitectura siempre suponía una forma particu

lar pero generalizable de entender el mundo, en las propuestas en que el tema fundamental 

era la docencia, aparecía con claridad cómo la forma construida podía servir de modelo 

educativo en sí mismo. En este sentido, el hecho de "ir" a la escuela se proponía, a veces, 

como un rito iniciático (en el pueblo de Esquivel, por ejemplo, alejando la escuela del micleq 

habitado enunciaba la necesidad de separarse de lo cotidiano para acceder al mundo, más 

universal, del conocimiento), o el "residir" en un colegio, universitario o no, implicaba tam

bién un esfuerzo de aislamiento para poder volver, renovado, al mundo de lo cotidiano. Así 

el Colegio Mayor César Carlos, construido en Madrid en 1967, o el Colegio residencia en 

Orense, no realizado, del mismo año, o el Colegio de los Hermanos Maristas en La Coruña, 

de 1974, proponen entornos, en lo posible, ensimismados, en los que la referencia al claustro, 

al subterráneo, a la regularidad de un orden estricto en lo constructivo, implica la aceptación 

de una disciplina "monástica" en lo intelectual, que redunda inevitablemente en el rigor 

1167 
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imprescindible para el ejercicio de la libertad individual y responsable. Como si "Eupalinos" 

fuese, en ellos, el alumno modelo. 

La producción de arquitectura docente de Sota se concentra en los años 69/72 aunque, 

de forma incidental, aparecen apuntadas sus ideas en proyectos específicos; así las escuelas 

de capataces en Gimenells (Gerona) y Bastiagueiro (La Coruña), 1945 y 1948, o la escuela de 

Salcedo, de 1950, o los proyectos para Residencia infantil de Miraflores (Madrid), de 1957, 

o el fallido concurso para Colegio de Santa María, de 1959, preludian la revolución que se 

plantea, ligando el proceso de adquisición de conocimiento a una experiencia más amplia 

que la del simple aprendizaje de técnicas convencionales, con el pretexto de construir un 

Gimnasio, el Maravillas en Madrid, de 1960. 

Las dos escuelas de Gimenells formaban un conjunto de dos piezas idénticas con planta 

en ele que cerraban el espacio del aula de niños o niñas de forma que la pared divisoria cons

tituía el eje de simetría del conjunto. Los accesos se producían por unos porches situados 

en las esquinas opuestas del rectángulo del conjunto que, de esta forma, se abría al exterior. 

El eje se acentuaba en fachada con una fuente que aprovechaba la instalación de agua de los 

aseos posteriores. 

El Instituto Nacional de Colonización, en colaboración con algunas Diputaciones 

Provinciales, construyó Centros de Colonización en los que se pretendía dar una completa 

formación agrícola y ganadera a los alumnos residentes en ellas. El Centro construido en las 

proximidades de Gimenells, construido por Sota en 1945 en colaboración con los Ingenieros 

Agrónomos Ángel Martínez Borque y José Baquero1, constaba\ de escuela-residencia, cua

dras, cochiqueras, gallineros, y almacén, además de viviendas para el perito-jefe, el capataz 

y los obreros fijos. Allí se preparaban los futuros responsables de un proceso de colonización 

integral. 

1 Ver "R. N. A:', nº 83, 1948, pg. 444-448. 



El conjunto se organizaba en edificios independientes en torno a un espacio abierto 

con fuente, a modo de plaza o corral. La estructura de los edificios era muy simple aunque 

la forma de agrupación ofrecía sutilezas compositivas interesantes. El edificio principal, 

destinado a Escuela-residencia, mostraba su fachada hacia el campo exterior y su trasera 

al espacio interno del gran corral. La estructura de este edificio era rectangular, con su eje 

mayor en el sentido del cerramiento del conjunto, limitado en sus extremos por dos peque

ños pabellones salientes que enmarcaban un largo porche central. En el cuerpo mayor se 

situaban los dormitorios de los alumnos mientras en los pabellones, desiguales en tamaño, 

se situaban las aulas y la zona común con los dormitorios de los responsables de la residen

cia. Este bloque, de apariencia tan simple, plantea, en cambio, un equilibrio dinámico de sus 

masas muy inteligente. 

La estructura de los edificios de Gimenells obedece aun a un planteamiento clasicista, 

en los que se puede adivinar la influencia de D'Ors o Tamés. 

En 1948, También para el I. N. C., Sota construye otro Centro para 

Capataces en Bastiagueiro (La Coruña), en el que aparece representada la 

imagen de un gran Pazo con solana y porche en fachada, rematada, como en 

Gimenells, de donde procede el esquema general, por dos pabellones laterales 

y, además, en este caso, un torreón discretamente retranqueado que equilibra 

el conjunto con un gran empaque2• 

En 1949, publica3, como ya vimos al hablar de sus viviendas unifami

liares, una "Escuela para , en el Alto Aragón que recuerda lite

ralmente alguna de sus escuelas para el I. N. C. Sin embargo, los alzados, 

en los que aparecen unas imponentes cubierta con enorme pendiente entre 

2 Proyecto no publicado. 
3 Alejandro de la Sota: "Hotel de verano en Galicia, Escuela para montaña, Hotel para una familia en Galicia, Hotel de 

verano en Galicia, Hotel de verano o fin de semana en cualquier lugar o región" en "R. N.A:', nº 101, 1950. 

Escuela en el Alto Aragón. RNA, 101. 



Misión Biológica. Salcedo (Pontevedra). 
Detalles del exterior y del interior. 

dos poderosos muros hastiales, una enorme chimenea "ansotana", un tratamiento de los 

muros en la mejor tradición constructiva altopirenaica, se contradicen con los ventanales 

de suelo a techo que, a modo de galería "francesa" dan frente a las aulas, de niños y niñas, 

desde las que se puede subir a un piso alto y, seguramente, lleno de misterio, bajo la cubier

ta .. Quizás está dejando claro qué es lo invariante en su pensamiento y qué lo variable o 

circunstancial. 

En esta misma línea, en 1950, Sota proyecta una pieza clave en su evolución. Se trata 

de los laboratorios para la Misión Biológica de Salcedo en Pontevedra4 . Aunque desarrolla 

el esquema compositivo de Gimenells- Bastiagueiro, envuelto en un aspecto rural pacego, 

aparecen aquí algunos de los elementos que se convertirán en argumento de su arquitec

tura posterior. El mirador alto como volumen adherido sobre la pared rugosa, preludio de 

los edificios de Salamanca, o de los elementos articuladores de tantas fachadas (CLESA, 

Maravillas), y la interpretación magistral de la barandilla interior articuladora del espacio y 

sugerente signo para su percepción. El juego con las contradicciones en el tratamiento de los 

cercos de los huecos, salientes o rehundidos según su función formal, permiten, no obstante 

mantener el orden establecido de la estructura del pazo culto en su entorno agrícola. 

Poco después, y tras estas experiencias, la intuición, o el instinto, sotiano aparecerá de 

forma irónica en Esquive!, una obra ya madura. Tanto en el planteamiento general como en 

el desarrollo de alguna de sus piezas, queda patente el cambio de orientación. 

Así, Las escuelas de Esquive!, se alojan en un pequeño edificio situado fuera del pue

blo, a su entrada. Se trata de dos pequeños y, prácticamente iguales, módulos para la ense

ñanza de los párvulos, niños y niñas separados. Cada uno contiene un aula con chimenea 

y porche delantero, vestíbulo, despacho y aseos. Cada elemento se compone de dos piezas 

rectangulares; la mayor contiene el aula y su porche, la menor, más estrecha, se dispone al 

4 Ver "Obradoiro': nº 15. 1989. pp.52-59. 



costado con su eje perpendicular a la anterior, en el que se sitúa 

el acceso desde el exterior y la entrada al aula y la salida al porche 

que resulta limitado en ele; un ligero retranqueo entre las piezas 

anuncia el desfase entre las piezas de los niños y de las niñas, 

cuya separación se prolonga en las áreas de juegos independiza

das por un murete bajo, de línea curva muy suave, terminada en 

dos grandes alcorques con enormes olivos. 

Algunos detalles de las aulas nos recuerdan las entradas a 

las viviendas de Fuencarral y al diseño de los interiores de tien

das de su autor también de esos años. 

Sota quería llevar "fuera del pueblo las escuelas, a un olivar próximo, entre otras cosas 

buenas, para que los niños tengan que ir a la escuela. ¿Por qué llorarán si no?"5. 

La residencia infantil de verano, a construir en la Sierra madrileña, en Miraflores., 

en 1957, para los hijos de los empleados de Cristalería Española, anticipa en cierto sentido, 

debido al propio requerimiento del encargo, producto de un concurso ganado, la posibili

dad de aprendizaje desde la perspectiva del alejamiento de lo cotidiano y de la experiencia 

compartida en comunidad, en este caso más libre y lúdica. Sota colabora en este proyecto 

con Corrales y Molezún, lo que puede indicar una influencia mutua excepcional. También 

el lugar juega un papel importante, patente en la formalización concreta de la posible idea 

inicial: aprender de la naturaleza o del paisaje, comprendiendo la naturaleza del paisaje. El 

paraje resulta tan espectacular como agreste. Arquitectura y naturaleza compiten y se dife

rencian respetuosamente en el proyecto. El territorio y su pronunciada pendiente impone 

su ley condicionando que el edificio se acomode a él mediante el tratamiento, en tres ban-

5 Sota, Alejandro de la: "Escuela'', en "El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla'', en R. N.A., nº 133, 1952. pg. 21. 

Residencia infantil. Miraflores (Madrid). 
Vista general e interiores. 



172 / 

cales sucesivos siguiendo las curvas de nivel, de su planta desarrollada en tres tiras de igual 

anchura, muy largas y ligeramente desfasadas entre sí, separadas del cuerpo de dirección, de 

planta cuadrada. Una impresionante cubierta, muy ligera, realizada con "Uralita" minion

da6, cubre, a un agua, todo el conjunto, restituyendo la pendiente original del terreno sobre el 

edificio. La sección transversal ilustra sobradamente la intención del proyecto7. La estructu

ra, de perfiles metálicos, modula el conjunto con una dimensión rectangular de proporción 

1-2, con el lado menor en el sentido de las curvas de nivel. La cubierta, se realizó con vigas de 

madera puestas de canto bajo la Uralita, sin ningún material intermedio8, con unos cuida

dos encuentros metálicos con los pies derechos. El conjunto, extraordinariamente tendido, 

quedaba compensado con la silueta vertical del depósito de agua, a un extremo del edificio 

y por el avance de la cubierta sobre el cuerpo de dirección que cubría, además, la entrada. 

Los imponentes voladizos formaban como un porche corrido a lo largo de su fachada, que 

estaba tratada magistralmente en piedra de pizarra, aparejada en finas lanchas en el cuerpo 

basamental, sobre el que se apoyaba con ligereza el resto de la fachada, de cristal. Teniendo 

en cuenta quién era el cliente, el uso masivo del cristal en los cerramientos del edificio, e 

incluso en sus divisiones internas, le confirieron una cualidad transparente, contribuyendo 

al efecto flotante de la cubierta sobre el territorio pétreo, como en un constante estado de ir 

a posarse en él o de un inmediato despegue. Una desafortunada intervención posterior sobre 

el conjunto del edificio, en especial sobre su cubierta, sin el concurso de ninguno de sus 

La Uralita se usó masivamente con varias soluciones, desde la opaca del conjunto, hasta la translúcida par iluminar las 

zonas de paso del edificio. Su empleo en Miraflores supuso un descubrimiento para los arquitectos del momento, que 

desde entonces identificaron su uso con un presunto progresismo. 
7 Recordemos las secciones del proyecto de Santander. 

Se pensó que por ser de uso exclusivo de verano en un lugar tan fresco, no sería necesario ningún material aislante. 

Sin embargo, las tormentas veraniegas, tan fuertes y sonoras, hacían retumbar como un tambor terrible aquel techado, 

resuelto como tienda de campaña construida. 



autores, vivos los tres en aquel entonces, le hizo finalmente 

aterrizar sin posibilidad alguna de levantar el vuelo. 

El concurso para la realización de la Universidad Laboral 

de La Coruña, celebrado en 1961, dio la oportunidad de 

colaborar, de nuevo, a Sota con Corrales y Molezún. Fueron 

distinguidos con un Accésit9. Presenta unas plantas extraordi

nariamente alargadas que se adaptan a las curvas de nivel de 

una topografía muy movida y se articulan en quiebros según 

su función. El edificio principal parece referirse lejanamente a 

influencias diversas de los maestros modernos asimiladas de 

forma imprecisa 10• 

En 1964, Sota proyectó un edificio, singular por su pro-

grama, que podría entenderse como hotel de viajeros tanto como residencia, pero que, según 

parece deducirse de la intención del autor, también como edificio "docente". Se trata de la 

residencia para emigrantes construida en Irún. 

El edificio pretendía facilitar un alojamiento digno, en los días previos a su salida de 

España, al flujo migratorio que, camino de Europa para realizar trabajos más o menos tem

porales, emprendían tantos compatriotas durante la década de los 60. Los últimos recuer- Residencia para inmigrantes. lrún (Vizcaya). 

dos se asociarían a la estancia en esa residencia. Por ello, el edificio se cuidó con esmero, 

intentando trasmitir una imagen amable y ordenada de ese país que se abandonaba para 

volver cuanto antes. Los propios comentarios de Sota revelan con claridad sus intenciones. 

"El usuario es una persona con tensiones por el hecho de salir de y volver a España, de nivel 

Laorga y López Zanón consiguieron el Primer Premio; Luis Vázquez de Castro, el segundo; Pintado, Bravo, Lozano y 

Navarro, con Sota, Molezún y Corrales, del Cerro y Fiter y Marés, consiguieron los accésits. Ver "Arquitectura'', nº 31, 

1961. El proyecto de Sota, Corrales y Molezún se publicó en las pp.35-36. 
10 Sota no incluyó este proyecto entre los seleccionados en su monografía, cit. 



Residencia para inmigrantes. lrún (Vizcaya). 

cultural medio. Viajan individualmente hombres y mujeres con familias, matrimonios con o 

sin hijos. Están alojados uno o dos días o noches solamente poniendo en regla la documen

tación para continuar el viaje". 

"El tratamiento constructivo del edificio debe ser fuerte por el uso que lleva consigo y 

el estado de ánimo de los emigrantes."11 . 

"Todo tranquilo y en su sitio, da mucha paz a las excitaciones normales de quienes 

viajan por necesidades de existencia." 

"El conjunto se desarrolla como una Arquitectura no aparente"12. 

El edificio se compone de dos prismas paralelos en los que se alojan los dormitorios 

dispuestos, en cada uno, en dos filas con pasillo intermedio de distribución, en cuyo centro 

se sitúan los aseos comunes a los dos lados. La longitud de las alas de dormitorios, todos 

ellos con tres camas, es desigual, lo que provoca un desarrollo asimétrico en la planta del 

conjunto. Los dos prismas de dormitorios están unidos por las plantas baja y semisótano 

que, a modo de zócalo, sirve de base al edificio. En ellas se alojan los espacios comunes de 

recepción, comedores, cafetería, galería de estar y servicios generales del edificio. 

La planta del conjunto tiene forma de U de lados desiguales, abierta al interior ajardi

nado del solar, en el que se vuelca la intimidad del edificio. El desnivel del terreno se absorbe 

con la planta baja/semisótano y el tratamiento del terreno en la zona interior. 

La sobriedad formal del conjunto se corresponde con el sistema constructivo, de estruc

tura de hormigón, cubierta a dos aguas sin vuelo, y el revestimiento de la superficie exterior 

aplacada en gres gris. Los huecos correspondientes a los dormitorios, verticales, ritman 

monótonamente las fachadas de los dormitorios, mientras los amplios acristalamientos de 

11 Sota, Alejandro de la: "Alejandro de la Sota, arquitecto" - 1989. pg.92. 
12 Sota, A. de la. Op. cit. pg 92. 



las plantas bajas indican claramente las zonas de convivencia pública diferenciándolas de las 

plantas altas de dormitorios. 

Este edificio, es, de hecho, el único en el que Sota pudo plantear su idea de "hotel de via

jeros" si bien, por sus muy particulares condiciones, podría considerarse también como resi

dencia, y por su finalidad, como lugar de "retiro" y preparación sentimental para la ausencia 

temporal, como el último recuerdo del país, de los países de origen, de los emigrantes. 

Aunque, en apariencia sigan caminos diferentes, los dos proyectos del 67, el colegio 

mayor de Madrid y la residencia de Orense, se plantean desde una perspectiva semejante a 

la que guió el Gimnasio; la búsqueda de la excelencia, en estas ocasiones, de unos alumnos 

seleccionados, becados, por su alto rendimiento académico. Las condiciones del lugar, en 

un caso un solar semiurbano en un campus prácticamente saturado, en el otro una extensa 

finca en pendiente, aislada en el campo, imponen unas soluciones formalmente distintas, 

aunque resueltas con la misma intención de separar, aislando en lo posible la correspondien

te comunidad de residentes, para lograr, a otro nivel, la comunión de interese intelectuales, 

compartidos. La diferencia mayor se debe a la distinta naturaleza de los procesos y materia

les constructivos, que en un caso, el Colegio Mayor, se adaptan a una voluntad formalizadota 

decidida, al carácter objetual, en el límite de de un proceso ya culminado en el Gobierno Residencia para inmigrantes. lrún, (Vizcaya). 

Civil de Tarragona, de 1956. En este sentido, el Colegio es un canto de cisne. 

En el otro extremo, la residencia de Orense, de 1967, apunta en la dirección definiti

va, en que el arquitecto abandona la forma como guía del proyecto a favor de la primacía 

del proceso constructivo: en esta etapa, ligada a la prefabricación "pesada" en hormigón, 

preludio de la síntesis final en que la forma se forma formándose de la única forma posible. 

La que impone el autor que, por otra parte aprehende la lección de adaptación al territorio 

para apropiárselo y hacerse también territorio construido, que le ofrecen los asentamientos 

próximos. De hecho, el proyecto de Orense, para la Caja de Ahorros Provincial, trataba de 

construir un modelo de convivencia utópico, una ciudad del saber, colonizando de forma 



"racional" un territorio, imponiendo una trama ortogonal, como una centuriación, a las cur

vas de nivel. El tratamiento de la topografía al modo tradicional, en bancales en el sentido de 

la mínima pendiente, permitía la organización en terrazas sucesivas de los distintos cuerpos 

edificados con los que, como casi siempre, Sota pretende individualizar los elementos de un 

conjunto excesivo. Tal como se resuelven los asentamientos tradicionales de la zona a los que 

se refería insistentemente en la presentación de su obra en 198913. Las cubiertas fraccionadas 

re-crean la topografía del terreno de modo distinto a la imagen unitaria de la residencia de 

Miraflores. Sin embargo, como allí, la intervención pretendía alterar lo menos posible el 

paisaje. 

El proyecto preveía la construcción de numerosos elementos comunitarios, que habrían 

convertido a este "colegio", sin duda alguna, en una referencia memorable. Estaba prevista 

la construcción, además de los elementos habituales, de iglesia, teatro, biblioteca, galería de 

lectura, laboratorios de química y de física, museos de ciencias naturales y de pintura, enfer

mería, además de las residencias de profesores, de alumnos y del servicio. 

Que no llegase a buen puerto este proyecto, como su contemporáneo de la Urbanización 

en el Mar Menor pensado con el mismo sistema constructivo, tuvo mucho que ver, segura

mente, con el traslado del interés de Sota hacia otras soluciones, más ligeras y viables. 

En 1967, Sota proyecta14 en la Ciudad Universitaria de Madrid, muy cerca del edificio 

para el CENIM, en la calle Ramón Menéndez Pidal, 3, un Colegio Mayor Universitario 

para alumnos ya titulados. El estar destinado a unos usuarios adultos, de excelente expe

diente académico, en preparación de oposiciones o desarrollando trabajos de investigación, 

13 Sota, Alejandro de la: ''.Alejandro de la Sota, arquitecto". Madrid, 1989. pp 110-115. se publican, de modo excepcional 

en esta monografía, hasta tres fotografías, del propio autor, de pueblos próximos. 
14 En colaboración con José Antonio López Candeira, según A.A.V.V. "Arquitectura de Madrid". COAM, 2003. Vol.2. pg. 

455. La monografía de Sota de 1998, no cita esta colaboración, sí haciéndolo, en cambio, con la de J. Balenciaga en la 

restauración del edificio de 1988 (pg.266). 



Colegio Mayor César Carlos. Sección general y planta cuerpo dormitorios. 

favorece que el arquitecto se proponga realizar un ejercicio formalmente alejado de lo que 

puede caracterizar a otros colegios mayores del mismo recinto. Todo en él debe conducir a 

la calma, a la concentración en el estudio, a la búsqueda de la excelencia. Venía a sustituir 

a otro colegio o residencia que con el mismo nombre, César Carlos, operaba desde hacía 

tiempo en las proximidades del recinto universitario. La "advocación" del Emperador pudo 

orientar la solución en arco de triunfo del cuerpo principal del edificio. El leit-motiv del 

proyecto habrá que buscarlo, sin embargo, en la búsqueda de la solución de la contradicción 

que supone el realizar un edificio en el que se pretende la comunicación entre los usuarios, y 

al mismo tiempo independizarles entre sí. Ello se consigue fraccionando los elementos indi

viduales (el bloque de dormitorios se subdivide en dos) y uniéndoles en sus extremos (arriba 

Colegio Mayor César Carlos. Detalle del cuerpo 
de dormitorios. Vista aérea. 



Colegio Mayor César Carlos. 
Edificio comunitario. 

el gimnasio, abajo la biblioteca) y alejando del bloque de dormitorios el edificio de relación, 

unidos a través de un pasadizo subterráneo, que independiza el paso de las circunstancias 

climáticas. 

La ligera pendiente hacia el Oeste de la parcela en la que se ubica el edificio, favorece 

la solución adoptada en la que el bloque principal, que contiene los dormitorios y las zonas 

comunes de biblioteca y gimnasio, desarrollado en altura, cierra visualmente su propio terri

torio, situándose en su extremo Este en posición dominante, al tiempo que "da la espalda" al 

contiguo colegio mayor San Juan Evangelista, que representa el extremo opuesto del César 

Carlos, tanto en usuarios, como en concepto, como en arquitectura. 

Al Oeste del cuerpo principal se sitúa, en prolongación de un eje transversal, el edi

ficio que alberga los elementos comunitarios de ocio y relación, un volumen bajo de tres 



plantas, resuelto en forma compacta de base prácticamente cuadrada, como si se tratara 

de una vivienda unifamiliar. Con posterioridad a la terminación del edificio, Sota realizó 

una leve ampliación añadiendo al conjunto una vivienda unifamiliar destinada al director 

del Colegio. Por su voluntad formal, estas dos piezas, el edificio común y la residencia del 

Director, se entienden como eslabón importante en la evolución del concepto sotiano de 

vivienda unifamiliar, antecedente de las casas Guzmán y Trigo, y lejana referencia a la casa 

Domínguez. 

Volviendo al edificio de dormitorios, vemos cómo la planta resuelve de una forma 

extraordinariamente hábil la macla de dos dormitorios con idéntico programa, con una sola 

cama, zona de aseo y zona de trabajo, produciendo un retranqueo al exterior motivado por 

el acceso desde el pasillo. Otro dormitorio, con dos camas, cierra lateralmente el conjunto, 

perfectamente simétrico según un eje este-Oeste. Según un eje ortogonal marcado por el 

pasillo, a su Este se sitúan los dormitorios y al Oeste la escalera y un aseo comunitario. 

Sobresale del bloque un pequeño apéndice que contiene el ascensor y su descansillo, que 

sale al de la escalera de dos tramos del conjunto, logrando así quedar siempre en un nivel 

intermedio. 

El eje de simetría de los dos bloques, reforzado por sus cierres superior e inferior es 

evidentemente un vacío vertical. 

Compositivamente, este cuerpo/s, presenta, desde su lado interno, al Oeste una superfi

cie muy plana, articulada por varios elementos rectangulares alargados. Uno central, a modo 

de eje virtual, el vacío entre bloques; a sus lados, simétricos, los dos volúmenes que albergan 

los ascensores, de superficies opacas en sus bordes externos y cristalinos en toda su altura 

hacia su interior (con las descansillos de ascensor y escaleras) que alteran las líneas de las 

ventanas de las superficies "plana" del conjunto. Estos volúmenes salientes del plano, superan 

lógicamente, por las maquinarias de los ascensores y las salidas de las escaleras a las cubier

tas superiores, la línea horizontal de la cornisa del conjunto. Otros dos rectángulos, esta vez 

Colegio Mayor César Carlos. Atico. Ed. dormitorios. 
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horizontales, "atan" el conjunto. Uno superior y acristalado de suelo a techo, que contiene el 

gimnasio, "atraviesa" los cuerpos de ascensores y aparece en forma de porche abierto sobre 

la cubierta de los dormitorios dando salida a las terrazas desde el gimnasio. El otro cuerpo 

horizontal sobresale del terreno sólo ligeramente por estar resuelto en semisótano con patio 

inglés, recogido, contiene la biblioteca girada en orientación Este y en prolongación del largo 

eje subterráneo (iluminado por claraboyas) que conduce al edificio común. 

La voluntad formal se extiende al dimensionado de las líneas de las habitaciones, de 

modo que habiendo dos en cada uno, correspondientes a las zonas de dormir y trabajar res

pectivamente, se resuelven en vertical y se cierran con guillotina, produciendo una modula

ción rectangular de dos cuadrados superpuestos. 

El alzado Este es, sin embargo, mucho mas movido volumétricamente, debido a los 

retranqueos que produce la macla de los dormitorios y, en la parte superior, el gimnasio tras 

la gran terraza última. En este caso, la proporción de los huecos es prácticamente cuadrada, 

y por lo tanto más serena. Sin embargo, la fachada se percibe como variada debido al efecto 

de la sombra de los retranqueos y la vibración visual producida por las persianas batientes 

hacia fuera. 

El tratamiento de la superficie, revestida con una placa cerámica de gres de Burela, en 

color verdoso, produce un efecto de inalterable al tiempo, de "eternidad" no pétrea, muy 

adecuada a la intemporalidad, al ensimismamiento, del esfuerzo intelectual. 

Unos primeros croquis preparatorios de la solución propuesta finalmente, parecen 

indicar como punto de partida, la forma de organización aaltiana en abanico, abierto desde 

un eje central, y aludir a los "retranqueos" interiores de los dormitorios americanos del 

maestro finés. Y quizás también al bloque "Romeo y Julieta", conocido en aquellos años. Sin 

embargo, la solución de Sota resulta absolutamente original, mucho más introvertida, como 

respuesta a un problema planteado desde otros principios. 

Colegio Mayor César Carlos. Ed. dormitorios 
y patio inglés. 



Tras las experiencias de esos años, se presentó la oportunidad del ensayo, a otra escala 

y a otro nivel. Los proyectos de 1971 y 1972 para Facultades en Andalucía, supusieron un 

salto cualitativo en su entendimiento de la arquitectura docente. El espacio interior asumió 

un protagonismo absoluto en esas propuestas. 

El proyecto de Sota para Facultad de Derecho, en la zona de La Cartuja de Granada, 

en 1971, no realizado, supone un avance importante en la línea de separar funciones y 

reagruparlas en torno a un espacio interior que, a modo de calle-patio, articula el edificio 

hacia dentro, dejando al exterior una imagen "inexpresiva". La separación funcional se lleva 

al extremo en las aulas separadas entre sí, como elementos autónomos, compartiendo al 

tiempo espacios intermedios. La gran pastilla subdividida por la calle interior, se muestra 

compacta y rígida pero curiosamente flexible en sus posibilidades de uso. 

Ed. de Aulas Y Seminarios. Sevilla. Detalles. Consecuencia de un concurso15, proyectó Sota en 1972 un Edificio de Aulas y 
Planta de la facultad de Granada. 

Seminarios para la Facultad de Ciencias de Sevilla16, en un entorno urbano en transforma

ción, formalmente indefinido. Las condiciones del proyecto imponen una ejecución tan rápi-

15 En concurrencia con la empresa Construcciones Gargallo. 
16 Situado en la Avda. de Reina Mercedes s/n. 



da que se inicia la construcción a partir del anteproyecto. Prima por ello el esquematismo de 

una estructura rígida y perfectamente modulada, que condiciona las soluciones que se irán 

sucediendo en el transcurso de la construcción. Así, la ejecución forma parte del proyecto 

Ed. de Aulas y Seminarios. Sevilla. 
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Ed. de Aulas y Seminarios. Sevilla. 

que se va definiendo con la puesta en obra 17. El edificio, que tuvo su antecedente inmediato 

en el proyecto, para Facultad de Derecho de Granada, proyectado el año anterior, se vuelca 

decididamente al interior, dando la espalda a un exterior por definir, presuntamente hostil 

en términos formales. Así, el solar rectangular se ocupa en todo su perímetro con dos pasti

llas separadas por un gran patio central que las une visualmente. Se trata, aparentemente, de 

un gran bloque en altura con un patio en su interior. La estratificación de sus pisos responde 

a un criterio de privacidad creciente hacia los pisos altos, donde se sitúan los espacios desti

nados a seminarios, mientras las aulas de mayor concurrencia ocupan las plantas inferiores. 

Las aulas "magnas" aparecen "apiladas" en las secciones, que indican claramente un funcio

namiento adecuado. El edificio se vuelve transparente al interior incorporando visualmente 

su patio entoldado, al modo local, buena parte del año, mostrando un espectáculo espacial 

extraordinariamente dinámico traspasado de ligeras pasarelas que comunican entre sí las 

pastillas largas en los pisos altos; la estructura metálica destacada de los forjados y las pare

des, las particiones de las carpinterías, las barandillas de las escaleras y los balcones-galería 

formando una sinfonía lineal en constante cambio con el uso del edificio. 

Al exterior, el edificio se cierra, se vuelve opaco y silencia lo que puede acontecer más 

allá de sus muros de ladrillo solamente interrumpidos por bandas corridas y estrechas de 

huecos cerrados por ventanas en celosía. El carácter resulta "disponible" para usos alternati

vos. Es un contenedor neutro, modulado y flexible, que permite la apropiación participativa 

de los usuarios. El acceso, como en tantos proyectos sotianos, se produce tangencialmente, 

como de soslayo, apenas resaltado, formando de algún modo un espacio-taquilla, filtro 

intermedio que preserva el anonimato de la pieza. 

17 Hay que destacar el papel que en esta obra tuvo Víctor López Cotelo, actuando en ella como director, contribuyendo 

decididamente a su buen término. Iniciada en Abril, se concluyó en Octubre. 



El mensaje del edificio fue claramente entendido en su momento al concederle el 

Premio Nacional de Arquitectura de 1974. 

Sota proyectó, también en 1972, el Colegio Mayor San José, en Salamanca, que tam

poco se construyó, en el que desarrolló a escala distinta la "solución Varela" de los dormito

rios-galería separados por los armarios-pared ensayados desde entonces como leit-motiv. El 

bloque rectangular de dormitorios se apoyaba en un basamento en el que se instalaban todas 

las zonas comunes en una estructura ordenada de gran complejidad espacial. 

Finalmente, en 1974, proyectó un Colegio para los Hermanos Maristas en La 

Coruña, que se construyó en las proximidades del Polígono Elviña 18 . En este caso, las pas

tillas de Sevilla se separan para dejar un gran espacio semienterrado que aloja las zonas 

comunes, con iluminación cenital. Los dos bloques rectangulares de las aulas muestran 

miradores-galerías al Sur dejando el frente Norte para accesos. Las plantas bajas se liberan 

como soportales y permiten visiones lejanas sobre los terrenos semienterrados que se salvan 

con puentes. La posible influencia de la compleja estructura de los edificios próximos, de 

Corrales, pudo actuar de acicate para este edificio, un tanto excéntrico en la producción 

sotiana. 

18 La obra fue dirigida por Manuel Gallego. 

Ed. de Aulas y Seminarios. Sevilla. 



Gimnasio colegio Maravillas. 

Aulas y gimnasio del colegio Maravillas 

La primera noticia del Gimnasio del Colegio Maravillas, me llegó a través de la 

revista "Perseverancia" editada por el propio Colegio, en que se recogían los actos de 



la Inauguración19. Más adelante, el reportaje publicado en "Hogar y Arquitectura"2º, me 

llevó de la anterior sorpresa a un interés mucho más acusado. Por entonces ya había conoci

do a Sota y algunas de las interrogantes despertadas por el edificio comenzaban a identifi

carse con el conjunto de su obra21. 

Trataré, a continuación, establecer las posibles claves interpretativas de un edificio 

cuyo contexto es la obra de su autor y no otro, cargado del misterio de la intuición creativa, 

referencia ineludible de nuestra propia experiencia arquitectónica y ejemplo indiscutible de 

la mejor producción de nuestra historia reciente. 

Del proyecto y la obra 

Un incendio provocado, destruyó en 1931 el primer edificio del Colegio Maravillas, de 

finales del XIX y de fachada neomudéjar, situado en la C/ Bravo Murillo de Madrid. Tras 

la Guerra Civil, el solar fue ocupado por un Mercado de Abastos, proyectado por Pedro 

Muguruza en 1942, que lleva, en recuerdo del primitivo colegio, el nombre de "Mercado 

Maravillas". 

19 Número extraordinario dedicado a la obra del Gimnasio con motivo de su inauguración. "Perseverancia'' 4° época. 

nº 60.Madrid, 1962. Las fotografías mostraban un espacio sorprendente que servía de marco a las actuaciones gim

násticas escolares. También aparecía el autor del proyecto, Alejandro de la Sota, con su familia y los principales 

responsables de la obra. Recogía las palabras pronunciadas por el Hermano Director en el acto inaugural y decía 

textualmente:"Gracias en primer lugar, al señor arquitecto y director de la obra, Don Alejandro de la Sota Martínez, 

quien, con minuciosidad y paciencia un tanto benedictinas, ha llevado a feliz término su trabajo; trabajo en ocasiones, 

de laboratorio. Los que conocemos a D. Alejandro sabemos que, en su profesión, es un enamorado de todo lo perfecto". 

Poco antes de la inauguración, según recordaba Sota después, en el momento de liquidar los honorarios correspon

dientes a la dirección de la obra, .. "Cuando se hicieron las cuentas de lo que costó, cuando se cerró el capitulo de gastos 

aplicamos la tarifa del Colegio de Arquitectos para hacer el recibo de la dirección de obra. Se lo di a los Hermanos y 

al día siguiente me enviaron a casa un cheque por una cantidad superior. Les parecía que aquello no podía pagar la 

dedicación a la obra''. Entrevista publicada en "Grial", nº 103. 
20 "Hogar y Arquitectura'', nº 43, Noviembre 1962. pp. 23-34. 
21 Mi conocimiento del arquitecto se produjo en 1959, si bien no fue hasta octubre del965 que le consideré como maestro. 

Gimnasio colegio Maravillas. 
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El actual Colegio se trasladó entonces al lugar que hoy ocupa, una gran parcela que 

linda al Norte con la c/ Guadalquivir, en el borde de la Colonia "El Viso", y al Sur con la c/ 

Joaquín Costa. Los laterales Este y Oeste limitan con otras parcelas edificadas. El importante 

desnivel entre las dos calles, 12-14 m, llevó a Muguruza a situar el edificio en la cota más 

alta, la de la e/ Guadalquivir, y dejar sobre la otra calle la presencia de una gran valla que 

"contenía " la diferencia de cotas. El colegio de Muguruza se desarrolla paralelamente a la 

calle Guadalquivir y se corta en su centro, transversalmente, con la nave de la gran iglesia 

colegial, cuyo ábside plano se eleva visualmente sobre Joaquín Costa. Esta nave dejó un gran 

espacio, utilizado como patio de juegos, entre el Oeste y el Sur del Colegio. Pues bien. Sobre 

este patio, la propiedad decidió construir, en 1959, un gimnasio cubierto y una piscina. El 



proyecto fue encargado al arquitecto Alfredo Ramón -Laca Primo22, que presentó en Abril 

un anteproyecto para su aprobación por el Ayuntamiento. 

Ramón-Laca, decía en su memoria haberle realizado .... "aprovechando las característi

cas del terreno y llevando la rasante de la calle del Guadalquivir sobre el edificio que se pro

yecta, lo que amplia grandemente el recreo descubierto, sin perjudicar en nada la perspectiva 

del Paseo de Ronda, toda vez que se respetarían las alturas de cornisa del edificio colindante, 

dándole mayor prestancia que la que tiene el paredón actual , como se puede observar en una 

de las fotografías que se adjuntan ... "23 . 

En Diciembre del mismo año, una vez que fue aprobado por la Comisaría de 

Urbanismo, Ramón-Laca presentó el proyecto definitivo. En la memoria correspondiente se 

explica la organización del edificio. "En la planta baja, construida bajo la rasante de Joaquín 

Costa, se instalará la piscina y los servicios de filtros, calefacción, almacenes y garaje. En 

planta primera se instalaran el servicio de duchas y vestuario, así como el departamento de 

útiles de piscina. En la planta segunda se instalará el Gimnasio con su correspondiente gra

dería y palcos, así como el servicio de duchas, vestuario y útiles de gimnasio. Entre plantas Gimnasio colegio Maravillas. 

se construirán otros palcos y servicios y el techo del gimnasio como se ha indicado, será 

prolongación del actual patio de recreo del Colegio". 

"La construcción es en líneas generales la siguiente: 

"Se comenzará por el desmonte de tierras hasta la cota señalada en los planos, vacián

dose asimismo el vaso correspondiente a piscina. La cimentación se realizará por pozos en 

soportes de hormigón armado y zanja corrida en muros. La estructura será de hormigón 

armado en pilares, vigas y dinteles, construyéndose los muros de fábrica de ladrillo (. .. ) .Los 

22 Arquitecto titulado en 1943. 
23 Ayuntamiento de Madrid. Gerencia Municipal de Urbanismo. Expte; 520/59/3288. Sig:3/656/l. 
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forjados serán asimismo de hormigón armado. Se guarnecerá y enlucirá interiormente de 

yeso pintándose a continuación ... "24. 

El proyecto de 1958 se comenzó a construir en 1959. Se realizó el vaciado del solar y la 

cimentación. Sin embargo algo debió de ir mal puesto que en 1960 la propiedad encarga un 

nuevo proyecto a Alejandro de la Sota. 

El trabajo que Sota presentó al Ayuntamiento para su aprobación está fechado en Mayo 

de 1960. Así pues el Gimnasio parece que fue "inventado" entre mediados o finales del 59 y 

principios del 60. Con bastante rapidez, como producido por un fuerte impulso y una deci

dida convicción. La aceptación por parte de la comunidad de una propuesta tan distinta de 

la inicialmente aprobada, e iniciada, hace suponer un posible cambio en la mentalidad de la 

propiedad o en una importante capacidad de convicción por parte del arquitecto. 

Sin embargo, en el nuevo proyecto se recogía del anterior la idea del patio superior así 

como la de un piso semisótano bajo el Gimnasio que ahora se dedicaría a almacén. Desde 

un punto de vista funcional, se incluía además en el mismo volumen un conjunto de aulas 

bajo el patio de juegos superior y sobre el gimnasio. 

Por lo demás, las diferencias eran fundamentales en lo conceptual. Frente al plantea

miento convencional del proyecto anterior, el nuevo suponía una ruptura radical. 

En conversaciones posteriores, Sota aludía a la situación del comienzo de la obra y a 

algunos de los conflictos surgidos para su aceptación por la propiedad .... "Claro, ellos (la 

Comunidad) querían un Gimnasio pero no sabían qué Gimnasio se les podía hacer. En mis 

visitas a la obra conversaba con frecuencia con dos hermanos, en la cocina, mientras pelaban 

patatas. Nos reuníamos siempre en la antesala de la cocina de un colegio de hermanos de 

2.000 alumnos, y eso, parece que no, pero creo que tuvo que influir en el Gimnasio. Lo que 

se escribe, es, después. Todo con naturalidad". 

24 Id. 



"Antes de entrar en contacto conmigo, no pensaban que el Gimnasio tuviese que ser así. 

Encontré hechas las excavaciones y parte de los muros. Llegabas a la obra y te encontrabas 

un gran muro de hormigón ... Está en marcha un gimnasio que ideó otra persona. Mandas 

parar en una obra que se está haciendo ... y de esa forma entramos en unos de los momentos 

más graves del acuerdo con la propiedad ... Pensaban que el gimnasio tenía que dar a una 

calle importante, Francisco Silvela (sic), y en ella querían una fachada relevante, con una 

puerta de prestigio ... con unas grandes letras que dijeran: GIMNASIO MARAVILLAS, Una 

gran puerta en mitad de la fachada. Y resulta que la actitud del arquitecto es distinta ¿no? ... 

Si colocas una puerta en el centro de la fachada partes el Gimnasio ... y yo creía que la puerta 

debía ser estrecha y luego abrirse ... Es un sacrificio necesario para el resultado. Pasar por un 

hueco pequeño y llegar al interior. ( ... ).Nunca comprendí una declaración importante de lo 

que es una entrada ... " 25 • 

Las dudas de la propiedad se fueron alimentando con el desarrollo de una obra tan atí

pica. La reconocida habilidad de Sota para la persuasión y la metáfora debió ejercerse a fondo 

en esta ocasión para vencer las reticencias. Recordaba Sota las dificultades de aquel tiempo: 

"Tenían discusiones muy violentas. Además, claro, tenían la desgracia de tener la obra loca

lizada en el mismo patio del Colegio. Pusieron una valla, pero durante los recreos los alum

nos la tenían siempre delante y hubo momentos bastante trágicos ... de disparate ... Recuerdo 

la llegada de la primera cercha. Pasa por el centro de Madrid y resulta que, al final, pasan y 

descargan en el Colegio. ¡Quien iba a decirles que aquello era para ellos! Tengo fotografías de 

cuando se colocaron las vigas ... trágico ... parece que están colocando la estructura al revés ... 

en ese momento es cuando empiezas a hacerte preguntas ... y respondes. Lo pensé así y si lo 

pensé así, tendrán que contestar por mí los pensamientos de los que surgió la solución". 

25 Entrevista publicada en "Grial'', nº 103. 
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Detalle exterior. 

El diálogo permanente con lo que la obra iba siendo, escuchando quizás lo que quería 

llegar a ser, mantuvo muy atento al arquitecto a lo largo de su construcción26 , 

En ese diálogo con la obra, el arquitecto controlaba siempre el resultado porque poseía 

profundamente la Idea. De igual modo las aportaciones de los colaboradores, desde el inge

niero Rojas Marcos a quien se debe todo el cálculo de la estructura, hasta los hermanos res

ponsables de la obra, en especial el Director, Hermano Domingo Ruiz o el aparejador Fermín 

García, o la empresa constructora Emilio García Giménez, o aquel cerrajero cuyo nombre 

no recuerdo con el que surgió la solución de la verja del patio, fueron filtradas, potenciadas, 

digeridas y dirigidas con una lógica sin concesiones. 

Porque aun siendo, como toda obra de Arquitectura, el resultado de una colaboración, 

el Gimnasio es como pocas, y aunque no lo parezca a primera vista, una obra de autor, en 

el más estricto sentido. Por ello, cuando alguna intervención posterior atentaba contra esa 

autoridad, Alejandro de la Sota luchaba por lograr el control hasta el límite de la irritación27. 

Defendía Sota en esos casos fundamentalmente una cuestión de principios y de responsabi

lidad de autor, más incluso que de derechos adquiridos en este caso por paternidad. 

26 Así por ejemplo, recuerda ... "Cuando el Gimnasio estaba a punto de terminarse, hubo un momento en que ya estaba 

pintado todo el hierro de minio y lo demás de blanco. Pensé; aquí me quedo ... pero, claro, no podía ser ... Quedaba 

demasiado bien, demasiado bonito. Estoy seguro que el aluminio .... En ese momento pensé que si el Colegio, en vez de 

ser para niños fuese para niñas .. :' "Sabíais el cambio que podía tener y en qué matices podía influir el hecho de que fuese 

sólo para niñas, para niñas pequeñas. En cambio, ahora es mixto y aguanta. Ya no hay tantas diferencias. Pero hay que 

pensar en qué habría hecho si en ese momento el Colegio se hubiese vendido a las Ursulinas. Me acuerdo de la visita, 

casi terminado, a punto de inaugurarse, de un General, procurador en Cortes. Paseando con el Hermano Director, le 

dice: "Queda muy bien, pero cuidado con los gimnastas, ¿eh?". Como dando por supuesto que era para hombres". 
27 Sucedió, por ejemplo, cuando en 1970, sin contar con él la propiedad decidió encargar al arquitecto, Ramón Urmeneta 

la construcción de una piscina en el semisótano de almacenes. El 6 de Abril de ese año, Sota se dirigió por escrito al 

arquitecto de Pamplona haciéndole ver su pesar por no haber conocido por él las obras que se pretendían realizar en 

"su Gimnasio" sino a través de unos alumnos de la Escuela. Respondió Urmeneta (9 de Abril) y contestó adecuadamente 

Sota (13 de Abril). Finalmente, la piscina se construyó según las ideas del autor del Gimnasio. 



El propio Sota, reiteradamente y "a posteriori", intentó 

explicar, y explicarse, el origen de la Idea de la que surgió ese 

proyecto. Con seguridad, debe mucho a otras experiencias 

anteriores del autor, como antes se ha explicado, y, probable

mente, a la situación de la cultura arquitectónica del momen

to que, de modo difuso, apuntaba en una dirección que sólo 

entendieron algunos arquitectos muy atentos. 

Sin embargo, y aun reconociendo que el proyecto del 

Gimnasio es coherente con su "circunstancia" en sentido 

orteguiano, hay en él indicios suficientes como para consi

derarle como un salto cualitativo respecto a la producción 

contemporánea. No tanto por comparación con esfuerzos 

dirigidos en otro sentido, sino en sí mismo, como opción 

completamente original. 

Cuando se ha pretendido encontrar cuales han sido las 

' \ 

aportaciones del Gimnasio a nuestra cultura arquitectónica, casi siempre se ha insistido en 

subrayar cómo determinadas "soluciones" resultaban magníficas. 

Habida cuenta que el propio autor se hallaba "perplejo" ante muchos de los "hallazgos" 

de esa obra, e incluso ante el origen de la posible Idea generatriz, plasmada en la sección 

transversal del edificio, repetida una y mil veces, de modo obsesivo, sólo nos queda la posi

bilidad de intentar aproximarnos a ella a través del análisis del resultado, que de ese modo 

no nos interesa tanto en sí mismo sino como indicio de su posible origen. 

Por ello, y sin perder de vista que el Gimnasio es fundamentalmente una obra "glo

bal" y por lo tanto su reducción analítica no hace sino subrayar que el valor de sus aspectos 

depende de su propia relación funcional con el conjunto, es posible, y creo que conveniente, 

Sección y detalle de fachada del 
Gimnasio colegio Maravillas. 
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la aproximación desde posiciones particularizadas. Y esa lectura es la que a continuación 

nos proponemos. 

La sección tensa 

Retomando la canónica sección transversal que el propio autor consideraba como sínte

sis del proyecto, podemos observar en ella "la" solución de "un" problema de partida. Este no 

era otro que el desnivel existente entre la calle Guadalquivir, por la que se accede al Colegio, 

y desde él al Gimnasio, y la calle Joaquín Costa, a cuyo frente se construyó la pieza. 

La diferencia de cotas permitía, con una excavación del terreno, encajar un volumen en 

el que sus niveles superior e inferior coincidiesen, respectivamente, con las dos calles. 

Esta solución es tan natural y lógica que, aunque no supone en principio una aporta

ción fundamental, condiciona el resto de las decisiones. 

En una hipotética secuencia, la siguiente cuestión a resolver consistiría en el apro

vechamiento de la cubierta del nuevo volumen como terraza o patio de juegos para el 

Colegio. En consecuencia, la fachada a Joaquín Costa debía permitir la iluminación al 

interior del Gimnasio, el cierre a la propia calle, ya en tiempos del proyecto extraordina

riamente ruidosa y molesta, y el acceso desde ella. La traducción de estas tres funciones 

podía realizarse en tres niveles, lo que supondría un posible tratamiento estratificado de 

la fachada y su expresión en unas texturas progresivamente livianas y transparentes. La 

sección de ese muro imponía que el paso de la luz estuviese en la parte alta, de forma que 

no se produjese además en el interior de la cancha distracción procedente de la calle y 

permitiese la opacidad desde ella. 

Por otra parte, la diferencia de cotas entre los dos planos básicos horizontales que 

definían el proyecto, permitía otros aprovechamientos que, además, reducirían la altura 

libre interior. Aparecía de nuevo la posibilidad de trabajar con tres estratos, de modo que 



el Gimnasio inicial podía compartir el volumen dado con otros usos, un aulario en la parte 

superior y un almacén, mas tarde convertido en piscina, en el semisótano. 

La siguiente decisión era inicialmente de carácter fundamentalmente técnica. Cómo 

cubrir el Gimnasio sin soportes intermedios. La respuesta más simple, una cercha en el 

sentido de la menor luz, se convirtió en la solución más compleja, de la que el resto de las 

decisiones se hicieron subsidiarias. Aprovechar el gran canto de la cercha para incluir en su 

interior las aulas superiores y para dejar pasar la luz desde lo alto. 

Podían situarse los apoyos en el plano inferior de la cercha o ésta podía colgarse del 

superior. Las dos posibilidades permitían, manteniendo los planos horizontales en la misma 

cota, resolver de la misma manera la cuestión del aulario intermedio entre el Patio exterior y 

el Gimnasio interior. Sin embargo, la segunda posibilidad "tensaba" visualmente la cercha y 

proponía un espacio interior en cierto modo "invertido" y "ascendente" en términos percep

tivos. Se anunciaba una sorpresa espacial que condicionaba el conjunto del proyecto28 . 

Ahora bien; si el aulario llegaba hasta la fachada, la franja de iluminación del Gimnasio 

resultaría muy baja. Estaba claro que esa franja debía compartirse. La solución suponía que 

las aulas debían retranquearse para dejar paso a la luz y al mismo tiempo recibirla ellas mis

mas. La propia forma de la cercha sugirió una solución, que una vez pensada, no podía ser 

de otra manera. Cortar en bisel, normalmente, la línea de la cercha y de la luz dibujada, daba 

lugar a un plano inclinado de cristal que potenciaba el contraste y el dinamismo, en sentido 

opuesto, de la catenaria. Ese corte del ángulo superior de la sección transversal facilitaba, en 

su proyección sobre el suelo del Gimnasio, no sólo una penetración mas profunda de la luz 

sino también una posible organización horizontal tripartita, por simetría, de "naves" central 

y laterales. 

28 Una experiencia "inversá', dejando vistas las cerchas, fuera de la cubierta, ya fue explorada por Sota y Rojas Marcos en 

TABSA. 
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La sección de la nave "interior" nos muestra un aprovechamiento del espacio que, en 

sentido ascendente, recuerda el piso bajo, la galería y el triforio de una iglesia gótica. El da

ristorio, que faltaría en esa secuencia, está situado en el frente opuesto, en el que, al contra

rio, no están los pisos inferiores del templo medieval. Sin embargo, la misma sección de esa 

parte, la nave interior, presenta una fuerza dinámica muy acusada producida por la fuerte 

pendiente de las gradas y su opuesta, el jabalcón de su apoyo, concordantes con las líneas 

extremas de la gran cercha colgada. La convergencia que se produce hacia el encuentro con 

el apoyo superior parece querer subrayar el efecto de tubo de Venturi al que intuitivamente 

se alude en "el dibujo de la sección" con la palabra "aire". 

La sección transversal se puede pues entender como el resultado "componer con 

diagonales" formando una estructura, con dos direcciones dominantes, opuestas entre sí y 

dinámicamente equilibradas, sugeridas por las líneas de la cercha. 

Una vez establecida la malla de líneas posibles, urdida la trama, las siguientes decisio

nes llevarían sin dificultad, "tan sólo" manteniendo la atención, a soluciones coherentes. 

Entre las que mayores aplausos cosecharon, está sin duda la que corresponde al diseño del 

cierre exterior hacia la calle del patio del Colegio. Se resolvió con una forma semejante al 

perfil gráfico de la sección y parecía "contener el aire". 

Sin embargo, entre lo que antes parecía simple "maraña" de líneas, anidaba ya la ten

sión que aun vivifica el mágico espacio del Gimnasio. Sobre la malla fundamental se realiza 

el ejercicio manierista de cuerpos que se asoman al exterior desde los adentros, superando 

abruptamente la diagonal del bisel del paralepípedo, del "juego sabio" de reflejos del cristal 

con ángulos complementarios o de los planos verticales de "Viroterm" que se niegan al juego 

diagonal. Lo mismo da. El fundamento de la sección se refuerza por lo que resulta magistral 

aunque sea anecdótico. 

Planteada la sección como protagonista, debe resultar posible su contemplación desde 

los ángulos que la muestran más patente o sugestiva. Frente al espectáculo del Juego, es 



preciso potenciar el espectáculo de la Arquitectura. Es decir, de la Sección. Esto explica la 

posición de los miradores, quebrados y girados respecto de la cancha, en las esquinas de la 

tribuna, desde los que el gran "vientre colgado" manifiesta toda su potencia suspendida. Esta 

visión permite percibir la sección transversal e intuir, a su través, la Idea original. 

Dentro del techo, los suelos de las aulas se adaptan a la pendiente creada. El estrado a 

contraluz, los asientos descendiendo al ritmo de las cerchas, vistas a los lados del aula, cen

tran la atención sobre el profesor que protagoniza así , un tanto obsesivamente, la escena, 

que se contempla desde el lado opuesto. Las grandes aulas, "contenidas" literalmente entre 

cerchas, sólo son accesibles por detrás. 

El máximo aprovechamiento del espacio de la sección, tanto como el vientre suspendi

do por el que resbala la luz, tiene antecedentes en algunas obras de Le Corbusier. Pensamos 

en Chandigarh en el primer sentido y en Ronchamp para el segundo. El Gimnasio resumiría 

las dos soluciones en una sola, de carácter sintético. 

La sección longitudinal, sin embargo, se aprecia según estratos superpuestos y discon

tinuos. 

Desde la nave lateral, bajo la grada, la luz tangente a la cercha separa el espacio en una 

suave transición hacia la penumbra desde la que se contempla el espectáculo. 

Desde la tribuna, el espectador se ve impulsado obsesivamente hacia la cancha, violen

tamente iluminada, por el efecto conjunto de la curvatura del gran vientre suspendido y la 

forzada pendiente del graderío. 

El piso último, a modo de triforio o galería alta, permite una contemplación aun más 

dramática de los efectos mágicos producidos por la luz sobre el parquet percibidos desde el 

interior de una verdadera caverna, potenciada por la apabullante presencia del cuelgue de la 

cercha que "tapa" la fuente luminosa. El efecto misterioso de la luz presentida "al otro lado", 

y la forzada manera de entenderla desde su reflejo en el suelo, conducen la mirada mas allá 

de su origen cavernoso y uterino, acariciando y envolviendo la gran panza colgada. Más 
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barroco que gótico, hace presente la sección longitudinal con una eficacia "sorprendente". 

Desde este "lugar alto y profundo", como si se tratase de la conciencia, o desde la memoria, 

la contemplación del juego de la vida, envuelto en luz y movimiento, allá abajo, tan lejos, 

resulta inquietante. 

Entendido así, desde el espacio provocado por "la sección", los distintos elementos del 

Gimnasio encuentran su lógica disposición, dimensión y uso, dependientes de ese gran vacío 

limitado por las superficies "fugadas" al modo bachiano. 

Es la tensión entre sus límites, la tensión entre sus líneas, lo que, a mi entender, hace 

"intei:isa" la percepción del espacio del Gimnasio. 

No la sección en sí, sino el "modo" en que se tensa." La sección tensa". 



La sesgada 

El solar en el que se construyó el Gimnasio tiene una planta trapezoidal con sus lados 

opuestos entre sí. Los largos en la dirección de la calle Joaquín Costa. Los cortos, por lo 

tanto, contra la fuerte pendiente que salva el desnivel, de 12 a l 4m, entre la calle y el colegio. 

El incluir en esa planta la geometría de las canchas del Gimnasio sugería dividir el solar 

en tres partes: un rectángulo cuyos lados mayores se apoyaban en los vértices No reste y 

Sureste del solar respectivamente y dos triángulos laterales, rectángulos e isósceles, con el 

lado mayor coincidente con el menor del rectángulo central, que en principio asumían, para 

la organización de la planta, un claro carácter residual. La forma del solar tensionaba las 

diagonales de forma que apoyando la cancha de juego a la izquierda del plano, se potencia

ban las visiones sesgadas hacia las esquinas del juego. Pero también podía aprovecharse un 

nuevo rectángulo al Este, surgido del desplazamiento de la cancha hacia el frente opuesto, 

de lado menor paralelo a la calle. El gran vacío que precisaba el Gimnasio se veía limitado 

por el Oeste por un muro medianero ciego en fuga hacia la calle, por el Sur por la fachada, 

y al Norte y al Este por las gradas y el lado mayor de éste nuevo cuerpo rectangular que iba 

a ser potenciado como elemento sirviente del Gimnasio y conector de los distintos niveles 

del edificio. En él se ubicarían la entrada, en planta baja, y un grupo de aulas en las plantas 

primera y segunda orientada hacia la calle y el Gimnasio, dejando un pequeño patio en el 

triángulo residual del Oeste. 

De esta forma la visión de la cancha se potenciaba desde una ele que rodeaba el lado 

largo de su rectángulo de juego, por la grada inclinada y el corto por el largo del cuerpo 

auxiliar que se podía usar así de acceso a los espacios disponibles y también de mirador hacia 

el Gimnasio. La articulación de estos lados de la ele se podía materializar como balcón en Gimnasio colegio Maravillas. Detalles. 

ángulo, acusándose el encuentro en pequeño zig-zag, desde el que contemplar el gimnasio 

justo desde el extremo de la diagonal más larga del espacio vacío. La percepción de la ten-

sión parecía especialmente asegurada desde ese lugar, repetido en las dos plantas, primera 



y segunda, del volumen auxiliar. Reforzando esta diagonal, en la planta baja se sitúa una 

especie de pequeña tribuna que además regulariza el espacio residual del solar en esa parte. 

Con este esquema, la decisión sobre la situación mas adecuada de la conexión vertical 

principal estaba claramente condicionada. Ocuparía el ángulo opuesto al mirador, en la 

misma diagonal larga del solar. 

En el nivel superior, correspondiente a la altura de la cercha, las aulas ocupan la totali

dad de la planta. En este nivel, tres grandes piezas, encajadas entre las cerchas, se proyectan 

con el suelo inclinado siguiendo su perfil inferior. El resto tiene el forjado de piso horizontal, 

desbordando los límites del cuerpo auxiliar por la izquierda hacia el Gimnasio y comple

tando hacia el Oeste el triángulo residual del origen. A todas las aulas se accede por una 

galería al Norte que enlaza las escaleras opuestas en sus extremos. Es en esta planta donde 

los cuerpos volados realizan un juego de volúmenes salientes que enmarcan el retranqueo 

de las aulas-cercha y la inclinación del lucernario sobre el Gimnasio. 

La cubierta, que sirve de patio de juegos, contiene también una serie de lucernarios, 

que iluminan los espacios inferiores, y la doble verja, una interior que limita el acceso de los 

alumnos y otra exterior formada por una serie de soportes cuyo diseño reproduce las direc

ciones señaladas por las grandes cerchas del gimnasio. 

Si estas son las líneas básicas de la organización de las plantas, resulta interesante 

detenerse además en algunos elementos que complementan con habilidad la estructura 

fundamental. 

Por ejemplo, el acceso desde el patio de juegos se realiza a ~ravés de una escalera de 

doble tramo que arranca desde un porche cubierto adosado a la nave de la iglesia superior 

y que lleva a la segunda planta donde concluye. En ellos el ascenso a la galería posterior a la 

grada se realiza mediante una rampa y el descenso a la planta inferior por una escalera a la 

que se accede en sentido contrario al del descenso desde la planta superior. Esta escalera con-



duce hasta la planta baja pero no hasta el semisótano. El acceso a esta se produce mediante 

una escalera independiente girada 90° respecto a la anterior. 

De esta forma, quebrando las direcciones de unas escaleras respecto de otras, e inte

rrumpiendo su continuidad entre las distintas plantas, se pretende impedir los accidentes 

provocados por las rápidas bajadas (más que por las subidas) de los alumnos del centro. 

El otro grupo de escaleras situado en el extremo opuesto del fondo del Gimnasio, logra el 

mismo resultado, si bien en este caso es el peldañeado el que al seguir en sus huellas el ángu

lo obtuso del solar, resuelve el mismo problema de forma diferente. 

Respecto a los accesos al Gimnasio desde su exterior, el tratamiento es diferente 

según los casos. Desde el patio de juegos superiores una simple cubierta inclinada pro

tegida por rejas en sus laterales señala la entrada que consiste en la escalera que antes he 

mencionado. 

Sin embargo, desde la calle Joaquín Costa, la entrada-salida es un espacio autónomo 

respecto del Gimnasio, en el que se pueden agrupar los alumnos que esperan el autobús 

escolar, o formarse una fila de espectadores o atletas que entran al Gimnasio o salen de él. 

La ventana corrida y doblada hacia dentro que desde la planta superior permite vigilar este 

espacio, adquiere así un sentido funcional. El formal se deriva de su capacidad para sugerir 

la profundidad de ese espacio particular de acceso continuando la piel exterior del edificio 

hacia su interior, al que se baja para entrar, se quiebra la dirección y conduce después la 

mirada, desde uno de los vértices de la cancha, hacia el Gimnasio. 

El juego dentro-fuera que subraya la ventana sobre la entrada, alcanza quizás su 

momento culminante en las aulas que se proyectan en voladizo hacia la calle, que miran al 

exterior, al vacío del lucernario y al interior de la cancha desde lo alto, de forma simultánea. 

Los efectos, especialmente nocturnos, del reflejo conjunto de los deportistas y los automóvi

les proyectados sobre el mismo cristal resultan inquietantes. 
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Tanto en su estructura básica como en la resolución de sus detalles, la planta evidencia 

estar pensada desde la composición de sus efectos espaciales de modo que parece subrayar 

la tensión dictada desde la sección. Al acentuar las diagonales y potenciar en consecuencia 

la percepción del "movimiento" espacial, la planta, en aparente equilibrio dinámico, es esen

cialmente ''sesgada". 

El alzado terso 

La cualidad urbana del Gimnasio se concentra evidentemente en su fachada. Esta afir

mación, además de su obviedad, se refiere no sólo a cómo esa superficie manifiesta al exterior 

los contenidos internos del volumen que cierra, sino al especial modo con que se enfrenta 

al sitio preciso. La calle Joaquín Costa es una vía rápida de circulación interna en la ciudad, 

de modo que la funcionalidad de las aceras para peatones resulta prácticamente residual. La 

fachada se ofrece como un muro anónimo respecto al carácter del edificio y su única cuali

dad formal se deriva de la sutileza en que se componen los elementos que la forman. 

La gran longitud, 58 m, respecto a la altura de la fachada, 12-14 m, acentúa su horizon

talidad en un lugar que obliga a la percepción rápida del automovilista preferentemente a la 

pausada del peatón. Aquel apenas vislumbra un muro de ladrillo, chapa y cristal rematado 

en la parte superior por una verja, compuesto en bandas horizontales con algún cuerpo 

saliente y un plano inclinado de cristal en la franja superior. Para el peatón que camina por 

la misma acera, prácticamente solo son perceptibles las variadas texturas de la banda infe

rior, de ladrillo, y las rendijas metálicas del apoyo, los huecos de los accesos en los extremos 

de la fachada y los vuelos de los cuerpos salientes. La percepción de la fachada más parecida 

al alzado proyectado se obtiene desde la acera opuesta, y entonces se observa la adecuada 

integración en un conjunto urbano confuso, incluyendo en este juicio el resto del edificio 

del Colegio. La adecuación consiste en proponer un orden discreto en un frente difuso. Sin 

embargo, se trata de un orden distinto al que normalmente se obtiene utilizado los recursos 



formales al uso: huecos y macizos relacionados según una trama mas o menos ritmada. En 

este caso, la continuidad de los huecos no permite su diferenciación en partes autónomas, 

sino que obliga a su consideración unitaria, en la que sin embargo pueden distinguirse 

fragmentos de una relativa individualidad; los cuerpos salientes, que son inmediatamente 

unificados por la cristalera inclinada que les relaciona en la medida que provoca en cada 

uno de ellos una asimetría, compensada en cuanto forman parte del conjunto. La inclusión 

en la fachada de la chapa plegada, que prolonga los ventanales en los petos y forma también 

el largo zócalo inferior de la base, añade un dato de distinción, en cuanto que distinto, a la 

posible relación de la fachada del Gimnasio con los edificios laterales. 

La franja vertical de ladrillo que remata la fachada por el Oeste parece querer separar 

la composición propia del Gimnasio, constituida finalmente por el hueco, del resto de lo 

construido en la calle, al tiempo que la enmarca. Sin embargo, hacia el Este no se da este 

remate, lo que podría querer indicar una cierta voluntad de continuidad hacia ese lado de 

la fachada del Gimnasio, puesto que, la propiedad del Colegio seguía por ese lado. 

Sin embargo, la taxis propuesta por Sota no es excesivamente explícita, como demostró 

más tarde, poco antes de morir, con sus dudas a la hora de prolongar la composición de la 

ampliación al otro lado de la Iglesia del Colegio. Efectivamente, el alzado del Gimnasio está Gimnasio colegio Maravillas. 

compuesto como una pieza autónoma respecto al frente de la calle, pero no pensada con 

independencia del conjunto del proyecto. Si ya vimos al comentar la sección que, tomada 

como origen de la idea básica, implicaba una organización tripartita de la sección del muro 

de cierre, este venía condicionado en bandas horizontales de transparencia creciente en 

sentido ascendente. 

Vimos también cómo la iluminación del interior del Gimnasio obligaba al bisel del 

lucernario inclinado, y cómo las aulas avanzaban sobre la calle traspasando el límite de la 

fachada. Tanto el plano inclinado hacia atrás, si se mira desde la calle, como los volúmenes 

salientes, producirán un juego de luces y sombras que "moverán" la fachada. Por otra parte, 



la geometría del solar, y aquí entra en juego la planta, no la sección, obligaba a situar la can

cha de juego de forma que hacia el Este quedase una zona, mayor que la del Oeste, aprove

chable para aulas. Este uso repercute en el alzado desplazando hacia la derecha dos cuerpos 

volados frente al único correspondiente de la izquierda. Hacia ese lado desciende precisa

mente la calle Joaquín Costa y, con el desnivel, el zócalo del edificio formado por una banda 

de ladrillo subrayada por otra en su base, de rejilla metálica de ventilación. Ambas van que

brándose en pequeños saltos que fragmentan, a otra escala, la del peatón, la larga fachada. 

En consecuencia el frente, en cuanto alzado, dirige la atención hacia la derecha donde se 

concentra el mayor número de "anecdotas". En la parte superior dos voladizos y en la inferior, 

el hueco de la entrada al Gimnasio, todo "comprimido" por la línea ascendente de la calle. La 

forma de aligerar esa tensión podría ser la colocación en su lado opuesto de algún elemento 

singular ("el escudo de Tarragona"29), en este caso un pequeño hueco vertical totalmente 

incluido en la superficie de ladrillo, que termina una serie de tres, semejantes, pero situados 

de forma distinta respecto a su fondo. Este está formado por una superficie dividida en dos 

partes según una línea horizontal quebrada por el tratamiento del material. La inferior, con 

ladrillo rugoso, pretendía impedir los posibles "grafitti", que en aquella época se producían 

con tiza. La superior con ladrillo liso. Pues bien, las dos ventanas de la derecha se sitúan en 

la misma cota horizontal y la de la izquierda sobre la línea superior de las otras de forma que 

la de la izquierda queda además totalmente enmarcada por ladrillo liso, la del centro ocupa 

una posición intermedia entre las dos texturas y la de la derecha está inmersa en el ladrillo 

rugoso, si bien su cara superior coincide con la línea de separación con el liso. 

Sobre este esquema, en el que las piezas básicas ocupan su sitio, el precisar con exacti

tud la medida, lleva a la utilización de un módulo fijado por el despiece de la carpintería. Sin 

29 En esa fachada, un pequeño elemento, consÜtuido por un escudo, "compensaba" visualmente la tensión de los elementos 

principales hacia el lado opuesto. 
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embargo, la secuencia en horizontal, llamando "a" a la separación de los soportes de la verja 

del patio superior que coincide con el doble del módulo, y "b", doble de "a", al ancho de los 

cuerpos volados sería la siguiente: a-2,5a-b-6a-b-2a-b-a. En ella 6a corresponde al gran cris

tal inclinado sobre el Gimnasio que por su longitud separa en dos partes la fachada, alargán

dola visualmente aun más. Es pues éste módulo, "casi" el centro de una composición "casi" 

simétrica en la que el 2,Sa de la izquierda está compensado con el (2a-b) de la derecha. 

La compensación vertical de la horizontal se produce por la presencia de la verja de 

cierre del patio de juegos superiores, igual a la altura del piso superior del aulario, es decir de 

las cerchas interiores. Lo que en alzado se representa como una trama, en la fachada se dilu

ye, fugándose en el aire, pues no sólo está retranqueada respecto el plano de la alineación, 

sino que su mismo perfil perfectamente coherente en sección con la geometría de la cercha, 

tiende a desvanecerse por la parte superior. El peso visual que adquiere la verja en el alzado, 

en la fachada desaparece hacia el interior. 

El enigmático alzado del Gimnasio está resuelto en términos abstractos a base de sutiles 

relaciones equilibradas intuitivamente sin que su articulación se revele en una geometría 

explícita. Mas bien, los equívocos entre el dentro-fuera acentuado por los cuerpos volados y 

los planos inclinados, que se interpenetran y provocan efectos de reflejos y sobre el carácter 

específico del edificio proponen un juego de interpretación atípico en un escenario definido 

por los convenios. 

Entre estos, los que se refiere a los accesos están entre los más firmemente estableci

dos. Al Gimnasio se accede desde el Patio superior y desde Joaquín Costa. Esta entrada, la 

principal, está situada en el extremo Este de la fachada que nos ocupa y parece finalizar el 

ritmo ascendente del plano inclinado de la calle. El efecto de concentración se acentúa con la 

fuerte oquedad en la que se sitúa la entrada. Es en sí misma un espacio que recoge, quiebra 

y dirige al usuario hasta el interior. El recorrido en ese espacio se ve condicionado por su 

¡ 205 

·.· 



Gimnasio colegio Maravillas. 

propia dimensión que resulta muy escasa frente al interior, y por ello el efecto sorprendente 

del espacio inundado de luz se ve acentuado por la sombra desde la que se accede. 

También saliendo, desde el ruido y la luz "contenidos" del interior al estruendo exterior, 

se aprecia el valor de este espacio de transición. 

El efecto de la tensión, que condiciona la percepción de la sección desde el interior del 

Gimnasio, se traslada a la fachada produciendo en ella un estiramiento, ajustando su piel a 

la estructura, como puede apreciarse en el efecto dentro-fuera del cristal, de modo que, no 

sólo desde el punto de vista de la composición formal de sus elementos, sino desde el de la 

percepción de su textura, podemos decir que es la tensión la que tersa el alzado. "El alzado 

terso". 



El intenso 

El análisis realizado de la sección, la planta y el alzado, del Gimnasio y aulas del Colegio 

Maravillas nos ha permitido a confirmar que todos los elementos del proyecto están domi

nados y unificados por una voluntad global cuyo principal rasgo me parece identificar con 

el orden tenso. 

Cuando los jóvenes atletas saltan sobre el potro, se ejercitan en anillas o corren y dri

blan jugando en equipo, tensando los músculos, el espacio, en el que realizan verdaderas 

proezas de equilibrio, entra en sintonía con las nervaduras; entonces el edificio, su forma y 

su uso, es entendido como globalidad, de modo que cada una de sus partes posibles adquiere 

sentido en un conjunto unitario del que depende y al que contribuyen solidariamente. 

La extraordinaria articulación de todos sus elementos posibilita la tensión y hace flexi

ble su interpretación. Las distintas escalas desde las que puede realizarse el análisis de su 

estructura formal, desde la urbanística hasta la del diseño de sus piezas más elementales (e 

incluso la ausencia de diseño) reafirman la convicción de estar ante una obra maestra. Por 

cuanto obedece a una voluntad firme de control y sujeción a una Idea original y lógica, por 

la sutileza con que muestra la coherencia interna de las decisiones de diseño, por la "fácil 

naturalidad" con que se administran los efectos espaciales y los elementos que les formalizan 

(luz, aire), por la eficacia con la que somete la experiencia del ejercicio físico y mental a un 

equilibrio ordenado y tenso. 

La compleja estructura formal del Gimnasio se hace aparente a través del empleo de 

materiales y elementos constructivos de los que el arquitecto extrae su máxima capacidad 

expresiva. La gama de materiales es mínima: hierro, cristal, ladrillo, madera y "Viroterm". 

La estructura y los nervios de cierre, de hierro pintado, los demás en su propio color. 

Pero, ¿de qué color debía pintarse el hierro? Explicaba Sota la solución adoptada, como res

puesta a un dilema anterior: el Colegio era, y en consecuencia el Gimnasio, ¿de niños o de 

niñas?. Finalmente el Gimnasio fue del color "del aire'', disfrazado de "Viroterm". Gris uni-

Gimnasio colegio Maravillas. 



forme con los techos y paredes interiores; gris mas oscuro cuando, en perfil o en superficie 

plegada, entraba en contacto con el exterior y había de dialogar con el ladrillo y el cristal. 

Gris como el aire, otra vez, la valla superior. El ladrillo en dos tonos, ligeramente rosa y liso 

o rugoso y un poco más oscuro, en dos bandas superpuestas según una función ligada a su 

propia cualidad superficial. El color y la textura de los materiales contribuyen a que la facha

da se aligere hacia arriba, a que el vientre de la cercha flote, a que el ruido quede apagado en 

las superficies internas del Gimnasio, de las aulas, de los pasillos. 

Y además, la nobleza de la madera roja del parquet fuertemente iluminada desde los 

altos ventanales, en contraste de luz, de color y calidad, con las otras maderas, barandillas de 

las gradas, de los miradores sobre la cancha, de los cercos y de las carpinterías interiores. El 

Gimnasio, como las viviendas de Zamora, como más tarde el Polideportivo de Pontevedra, 

puso de moda un cierto modo de actuar, ligado al "no-diseño", que se manifestaba en el 

empleo trivial de materiales "no-nobles": "Viroterm", "Uralita", chapa plegada, con el que 

demasiados arquitectos se afiliaron a una supuesta vanguardia "comprometida" con casi 

todo menos con la propia coherencia. Los resultados fueron de una obviedad apabullan

te. Todo lo contrario a lo. que el Gimnasio sugería. Nunca fue, aunque a muchos les pudo 

parecer, la consecuencia simple de una lógica material, sino al contrario, el producto de un 

proceso intuitivo y poético, en muchos aspectos inexplicables, aunque aquí se haya intentado 

una aproximación, en cierto sentido "maravilloso". 

En la estela del Maravillas 

En 1964, la Delegación Nacional de Deportes convocó un Concurso de proyectos para 

instalaciones deportivas en el que Sota obtuvo el primer premio. En él proponía, como desa

rrollo de las posibilidades de las cerchas ya empleadas en el gimnasio del colegio Maravillas, 

de poco antes, una magnífica solución para cubrir el espacio libre de las canchas de juego en 

la que dos pilares laterales con voladizo tensado desde el eje del soporte que sobresalía por 



su parte superior, sostenían desde su borde interno una estructura estérea que, además, per

mitía el paso de la luz sobre el terreno de juego. La sección de la propuesta de Sota permitía 

Pabellón Polideportivo. Pontevedra. 



Pabellón polideportivo de Pontevedra. 

OI 

la solución simultánea del cubrimiento del espacio central y la ocupación en los laterales del 

público asistente. 

Dos años más tarde, en 1966, en la época en que Sota estaba trabajando con el preten

sado y con las cerchas (Gimnasio Maravillas, 1961, casa Varela, 1964), proyectó el 

.Polidleuiortnro de Pontevedra 30, utilizando en este caso la solución del concurso en cuanto a 

los elementos estructurales que rodean las pistas de juego, que se cubre con una estructura 

30 Ver "Hogar y Arquitectura'', nº 83, 1969, pp.13-20. 



estérea de cerchas, que en toda su superficie superior deja pasar la luz a través de las placas de 

Uralita traslúcida bajo las cuales se desliza un entoldado que mitiga los efectos del excesivo 

deslumbramiento. 

Las placas de Horpresa se usan para forjado y para cerramiento, consiguiendo de este 

modo una perfecta uniformidad cromática y de textura. La solución adquiere extraordina

ria brillantez en las esquinas que se usan como accesos y distribución. El empleo masivo 

de Viroterm como revestimiento en el tratamiento de las superficies interiores amortigua 

el ruido del griterío y facilita el uso del espacio para actividades culturales de muy distinta 

naturaleza, además de unificar el gris del hormigón estructural. El aprovechamiento del 

espacio bajo las gradas roza el límite de las posibilidades del uso deportivo. Al exterior la 

Sota con Portela, visitando las obras del 
Pabellón de Pontevedra. 
Vista exterior y detalle del Pabellón 
Polideportivo. Pontevedra. 



estructura de hormigón se completa con un cerramiento de placas de hormigón pretensado 

que confieren a la imagen del edificio una sobriedad grisácea acorde con el ambiente 

En todo caso la magia del interior del Pabellón se deriva de la aparente ingravidez de su 

cubierta y de la elegancia con que se tensa sobre el vacío de la cancha de juego, ligeramente 

sujeta de unos puntos que, a su vez, vuelan desde los soportes de hormigón. La precisa solu

ción de los elementos de unión y sujeción contribuyen a la claridad, en sentido literal, de un 

lugar ordenado por la sensible inteligencia del autor. La impresionante sección longitudinal 

explica el proyecto con elocuencia. 

El deterioro del edificio favorecido por la falta de un mantenimiento adecuado, obligó, 

en 1987, a una intervención a fondo, como tantas veces sucede en el país, sin contar con el 

autor del proyecto. 



La dedicación de Sota al diseño siempre ha estado condicionada por la resolución 

concreta de problemas surgidos en la realización de sus proyectos, o, en todo caso, por la 

de "asuntos personales". La gran habilidad demostrada también en este ámbito, se puso 

de manifiesto desde el principio de su actividad, cuando, con motivo de algunos encargos 

"menores", se enfrentó a la escala pequeña, al detalle. 

Hay que señalar, además, la importancia de las "pequeñas" intervenciones como 

campo de una experimentación formal que permite la aplicación de sus hallazgos a obras 

de mayor trascendencia. En este sentido, y con motivo de la Exposición conmemorativa del 

Centenario de la fundación de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, Sota manifestaba: "De 

ésta manera tiene en sus manos el arquitecto todo un conjunto de posibilidades, en las que 

podrá hacer sus ensayos estéticos, siempre muy aprovechables, para utilizar luego en obras 

de menor frivolidad". 

"No desperdiciemos esta ocasiones de hacer ensayos, ensayos que llevamos al corazón 

de las gentes, y que más tarde podremos utilizar en obras tan serias como es hacer una casa 

de vecinos en la calle Torrijos, por ejemplo"1 

Tiendas, exposiciones, interiores 

Así sucedió, cuando, con Javier Lahuerta, proyectó la "Camisería Denis" en Madrid, en 

19432 , una tienda con fachada muy pequeña, convertida en escaparate de cristal con entra

da central y laterales curvos, sin apenas sitio para enmarcar un rótulo. O cuando, en 1952, 

"R. N.A:', nº 170, 1956, pp. 29-34. Interior de la casa del Arquitecto en 

"R. N.A:', nº 108, 1950. pp. En el comentario que acompañaba a la publicación, Sota advierte:" Hace ocho años, cuan- Avda. de los Toreros (Madrid). 

do se construyó esta tienda, fue motivo de novedad el resolver la fachada con la máxima diafanidad: una puerta con Tirador. CENIM. 

su cerco empotrado en el suelo, rodeada de cristal en su totalidad. El interior "sobrio'', palabra que sirve de refugio o 

sucedáneo cuando por alguna razón nos hemos quedado rezagados y lejos de la audacia arquitectónica a que estamos 

obligados". 



Barandilla de la casas Varela y Dominguez. 

proyectó dos pequeños locales para venta de ropa infantil: "Do do" y "Casa del niño"3, en 

Madrid, con soluciones semejantes, haciendo transparente el interior, con el empleo masivo 

del cristal. En obras posteriores aparecerá esta primera preocupación por evitar el muro. 

A partir de ese año, su trabajo para AVIACO, se tradujo en intervenciones en el interior 

de las oficinas y despachos de la Compañía en Palma se Mallorca, Santiago de Compostela, 

La Coruña y Granada. En ellas, la influencia de la arquitectura nórdica, probablemente a 

través de las obras de Fisac para el C. S. I. C., en especial la Librería de Duque de Medinaceli, 

o de las intervenciones de Carvajal para Loewe, se acoplaron a la búsqueda de una sencillez 

"ingenua" derivada seguramente de sus experiencias con la arquitectura popular. 

En esa misma línea se inscribe la reforma y decoración de su propia vivienda, tam

bién de 19524, mostrada en la "R. N.A.". El ambiente creado se sitúa a mitad de camino del 

populismo ingenuo y de la estilización lineal de esos años, de influencia italiana y nórdica. 

El valor de la puesta en escena tiene que ver con su actividad en el campo del montaje de 

exposiciones que, en esos años, llevó a cabo para los Ingenieros Agrónomos. Entre ellas, el 

proyecto y montaje de todos los "stands" de la Exposición realizada en la ampliación de la 

Escuela de Ingenieros Agrónomos en la Ciudad Universitaria de Madrid, en 19505, y la 

Exposición de Ingenieros Agrónomos celebrada en la escuela de la Ciudad Universitaria de 

Madrid en 19556, con motivo del centenario de su creación por Isabel II. En éste caso, la cola-

"R. N.A:', nº 124, 1952. Comentario de Sota: "Habitación con una pared, la de la calle, de cristal. Pavimento de terraza 

verde oliva. Cielo raso de escayola, muy inclinado hacia el fondo, pintado en amarillo limón. Paredes: una en madera, 

de chopo al natural, acanalada; otra en escayola plana, con bultitos, pintada en temple picado blanco. Vitrina de forma 

original, que favorece la distribución de la planta, pinchada como una aceituna por un pie derecho. Muebles en chopo 

con nylón a listas blanca marfil y verde rabioso. Palmeritas, enredaderas ... ". 

Año de su matrimonio con Sara Ríus. Se publicó en "R. N.A:', nº 176-177, 1956, pp. 37-40. 

Ver "R. N.A:', nº 100, 1950, ppl51-153. El pabellón del INC fue proyectado por Fernández del Amo. 

Publicado en "R. N.A:', nº 170, 1956. pp. 29-37. Aparecen como autores, junto con Sota, los arquitectos J. l. Fernández 

del Amo y Jesús Ayuso. En el texto de presentación, firmado por Sota, éste agradece la "ayuda y el apoyo" del ingeniero 

Ángel Arrúe. 



Exposición A. de la Sota. 1989. Lampara Ed. Correos, León. 

boración de artistas como Mampaso o Jesús de la Sota complementaron el lenguaje moderno 

que supuso el montaje. El de la Cámara Sindical Agraria de Pontevedra, de 1956, 

realizado en la Feria del Campo de Madrid7 se planteó desde una perspectiva definitiva

mente ajena al tipismo más o menos folklórico para experimentar en clave abstracta con la 

planta libre8 y sus límites murarios que, en este caso, adquieren un protagonismo especial 

al convertirse en soporte expresivo de composiciones "escultóricas", en homenaje explícito 

a Le Corbusier, o planas a imagen y semejanza de Mondrian-Mies. La colaboración en este 

Pabellón de Jesús de la Sota resultó decisiva. 

Habría que incluir aquí la serie de Oficinas para el despacho de billetes realizados 

durante unos años, entre 1981y1984, para la Compañía en Moscú, Río de Janeiro, 

Ginebra, Madrid y Munich9• Especial importancia tuvo la instalada junto a la Plaza de Barandilla Ed. correos, León. 

Publicado en "R. N.A:', nº 175, 1956, pp. 41-42. 

"Se proyectó- Madrid y primavera- planta abierta, cerrada y semicerrada, que, con un itinerario insinuado, forma 

ambientes cambiantes para el visitante:'. Ver Nota anterior. 

La actividad de Sota para Iberia, se debió a una propuesta del ingeniero Guzmán, su antiguo colaborador, cuando fue 

Director de la Compañía. Cundo éste cesó, lo hizo también Sota. Tuvo su trabajo en las oficinas del Aeropuerto de 

Madrid, donde se conservaron los proyectos de Sota. En un traslado reciente, al parecer, se perdieron o se destruyeron. 

Información facilitada por el arquitecto Arturo Conde, ayudante de Sota durante ese período. 



Colegio Mayor César Carlos. Escalera. 

Iglesia Esquive!. Escalera. 

Ed. Correos, León. Cornisa y detalle de 
barandillas. 

Gobierno Civil de Tarragona. Detalle de 
pasamanos. 

España en Madrid10, desaparecida ya hace años. Allí proyectó mesas y mostradores, además 

de una fachada sin pared, totalmente acristalada. 

10 Edificio proyectado por Rafael de la Joya. 



La Sala de Exposiciones del Ministerio de Obras situada en las arquerías 

de Zuazo con que los Nuevos Ministerios de Madrid cierran el Paseo de la Castellana, fue 

remodelada por Sota11 con motivo de la exposición que, en 1987, albergó la obra de los 

seguidores de Mies. Todo un símbolo. En este caso, Sota operó "quitando lo que sobraba y 

añadiendo lo que faltaba", introduciendo un continente ligero compuesto de planos hori

zontales de soporte, en otro más duro preexistente. La ligereza de apariencia "provisional" 

se subraya por el tratamiento de los suelos y en especial por las barandillas miesianas, como 

un homenaje explícito en una actitud implícita12 . 

Una mesa, unas smas 

"El arquitecto resuelve problemas. El sentido de la belleza puede ser un añadido". 

Aplicando esta fórmula a la resolución de una mesa Sota propuso 

la novedad de una mesa que duplica su tamaño normal; puede ser para 4-5 plazas en primera 

posición y para 8-9 en la posición extendida plenamente, con un sistema ingenioso de patas 

11 Colaboraron con él sus hijos Santiago, arquitecto, y Juan, fotógrafo. 
12 Ver "De diseño", nº 15, 1988, pp 100-105. 

Sillas Sota. 



Barandilla. Casa Domínguez. 
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Escaleras de edificio de Aulas en Sevilla. 



ALEJANDRO DE LA SOTA 

de distinta longitud. Las distintas posibilidades de su situación, en especial acoplada a una 

pared perforada, en comunicación con el oficio-cocina, resuelve de manera eficaz la pieza 

habitual de "estar-comedor"13. 

El mismo planteamiento de la mesa se da en las sillas convertibles en tumbonas dise

ñadas por Sota. Producto quizás casual del juego con las horquillas de pelo de su mujer, la 

ironía se prolonga al sugerir las variantes "de gran lujo, normal y de valor económico", en 

función del "revestimiento". 

Una de las sillas-tumbona se compone de dos horquillas que giran una sobre otra alre

dedor de un eje. 

La otra consta de un elemento básico sobre el que oscilan otros dos, tableros y bastido

res, que la conforman. Los elementos planos que la forman permiten su almacenaje en caja 

para su transporte14• 

Las sillas proyectadas y realizadas por Alejandro de la Sota y su hermano Jesús para el 

edificio del Gobierno Civil, al modo Mies y Aalto, muestran la capacidad para el rediseño 

"de autor". 

Unas barandillas 

Las barandillas de Sota constituyen en sí mismas un ejemplo de cómo hacer de una 

cuestión, en principio menor, un tema de diseño, en la medida que contribuye eficazmente a 

la percepdón y uso del espacio interior, y también exterior, de su arquitectura. 

De la observación de las barandillas con las que se limita el acceso de la gente a la vías 

públicas, dedujo Sota lo pertinente de su diseño para ser utilizadas, "quitando sólo lo que les 

sobra y completando lo que les falta" como barandillas de las terrazas de sus obras. En la casa 

13 "De Diseño'', nº 2, 1984. 
14 "De Diseño", nº 11, 1987.pp 74-77. 
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Mirador en ed. e/ Prior. Salamanca. 

Esquive!. Sevilla. 

Varela, en el Colegio César Carlos, y en muchas otras de sus obras resultaron emblemáticas, 

y copiadas como guiño de modernidad. 

La valla de cierre del patio de juegos en el techo del Gimnasio "Maravillas", muestra 

cómo la forma, "predestinada", se incorpora a un nuevo destino con lógica y sencillez. En 

otro sitio no habría sido así. 

En otros casos, fueron objeto de diseño primoroso buscando la más absoluta sencillez. 

Desde la mínima de la Misión Biológica, hasta las redundantes y obsesivas de la Facultad de 

Sevilla, pasando por las de la casas Guzmán o Domínguez, con su refuerzo en madera, o las 

del edificio de viviendas de Pontevedra, resulta siempre de una sencillez y eficacia sorpren

dentes. Con un sólo tubo compartido y continuo en el plano vertical del hueco central de 

la escalera de doble tramo, "envuelto" en pasamanos de madera, y otros dos en los laterales. 

O las empleadas en sus edificios para Correos en Madrid y León, que "rizando el rizo" nos 

introducen sutilmente en el lugar. 

Unos huecos, unos miradores 

Sota "inventa" en cada ocasión, o diseña, soluciones específicas para situaciones 

concretas, diferenciando con claridad si la ocasión permite llegar hasta el final con el 

diseño particular o si, por el contrario, se debe proponer una solución genérica para 

casos genéricos. 

Desde los huecos resaltados de Esquivel, hasta las de Salamanca, o los inexistentes de 

Bankunión o AVIACO, todas las posibilidades de un límite-unión entre el dentro-fuera, 

pasarán por el tamiz de lo pertinente en cada caso. 



Hueco entre bloques. César Carlos. 

Así, actúa unas veces desde la obsesión por hacer desparecer los huecos, embutidos en 

el muro o pared a los que pertenecen, como sucede en sus investigaciones con los muros, 

el cristal, el hormigón pretensado o chapas metálicas, o en la "ausencia de carpintería" de 

la casa Guzmán y en otros, hasta los primorosos miradores de las casas de Salamanca o 

Pontevedra. 

Balcón principal de Gobierno Civil. Tarragona 
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ALEJANDRO DE LA SOTA 

FORTUNA CRÍTICA 

La obra de Alejandro de la Sota ha sido, desde su inicio, objeto de atención crítica 

por parte de las revistas especializadas. Casi sin obra construida, la Revista Nacional de 

Arquitectura, más tarde "Arquitectura", se fue haciendo eco de sus opiniones y de sus traba

jos a partir de 19481, así como "Hogar y Arquitectura"2 y "Gran Madrid"3. En 1959, aparece 

la primera referencia en la prensa extranjera4. 

Es a partir de los años 605, cuando, desde "Hogar y Arquitectura"6 , "Nueva Forma" 7 

y también ''Arquitectura''8, la atención se fija con precisión en algunas de sus obras. Las 

referencias al Gimnasio Maravillas, a la casa Arvesú, a TABSA, CLESA, a la casa Varela, al 

Gobierno Civil de Tarragona, al Colegio Mayor César Carlos, suponen una valoración espe

cial que le sitúan en el punto de mira de quienes empiezan a calificarle como "arquitecto de 

arquitectos". 

En 1974, "Hogar y Arquitectura"9 y "Nueva Forma"10, en este orden, coinciden en dedi

car a su obra, sendas monografías. 

En "R. N.A:', dirigida por Carlos de Miguel, aparecen sus obras y opiniones en los nº 83 (1948); 100,101y108 (1950); 

120 (1951); 123, 124 y 128 (1952); 133 (1953); 149, 154, 155 y 156 (1954); 161, 164 (1955); 170, 171, 172, 175, 176-177, 

y 180 (1956); 185 (1957); 196 (1958); "Arquitectura'', nº 3, 5, 7 y 9 (1959). 

En "Hogar y Arquitectura'', dirigida por Carlos Flores, nº 3 (1956). 

"Gran Madrid", nº 31, (1956). 

En "L'Architecture D'.Aujourd'hui'', nº 85 (1959); más tarde, En Werk, nº 49 ( 1962); En "DB"ll2 B (1963); "Bauen und 

Wohnen'', 8 (1966). 

En 1960, se publica la obra fundacional de Carlos Flores: "Arquitectura española contemporánea'', en la que ya aparecen 

fotografiadas Esquive!, las viviendas de Zamora, TABSA, Miraflores, y el anteproyecto de CLESA; en 1970, con el mismo 

título, publica Domenech un libro que recoge de la última década, el Gimnasio Maravillas. Repiten título, en 1984 y en 

19887, Eduard Bru y José Luis Mateo, incluyendo varias obr~s de Sota. Ig~al título, emplean Márquez y Ruiz Barbarín, 

en 1989, incluyendo otras obras; En V V A. A.: ''L'Arquitectura i L'Art dels anys 50 a Madrid", 1966, varias obras; 

"Hogar y Arquitectura"; nº 43 (1962); 64( 1966); 69( 1967); 79 ( 1968); 83(1969). 

"Nueva Forma'', dirigida por Juan Daniel Fullaondo; 22, 23-24 (1967). 

''Arquitectura'', nº 25, 26, 31 (1961); 39(1962); 110 (1968); 128 y 129(1969); 144 (1970). 

"Hogar y Arquitectura", nº 115, 1974. Texto de Miguel Ángel Baldellou: ''Alejandro de la Sota''. 
10 "Nueva Forma", nº 107, 1974. Texto de Juan Daniel Fullaondo. 
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En 1975, se publica el primer libro11 dedicado a su obra. 

Entre 1975 y 1981, se diversifica la atención, hasta entonces muy concentrada en revis

tas de Madrid12 . En 1981, "Arquitectura"13, presenta un número monográfico sobre su obra 

y el año siguiente lo hace "Quaderns"14. 

Desde entonces, la publicación de sus obras en revistas15, se centra en algunas de forma 

reiterada, sin abordar monográficamente su estudio. 

La publicación de su obra en 198916, coincidiendo con la Exposición celebrada en el 

Ministerio de Fomento, permite al autor fijar con claridad sus predilecciones. Se convierte 

desde entonces en la referencia canónica de sus obras. Nuevas exposiciones en el extranjero, 

catálogos y conferencias contribuyeron a su difusión. 

Desde entonces y hasta su muerte, aparecen numerosas publicaciones17 en las que se 

manifiesta cómo su aportación a la arquitectura española resulta fundamental. La crítica 

extranjera comprende su valor e internacionaliza su importancia. En obras generales, a 

11 Baldellou, M. Á.: "Alejandro de la Sota'', Madrid, 1975. Recoge el texto publicado en "Hogar y Arquitectura" el año 

anterior. 
12 "Temas de Arquitectura y Urbanismo", nº 213 ( 1977); "Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo", nº 121 ( 1977); ªA+U", 

89 (1978); "Boden", 18(1978). 
13 "Arquitectura", nº 233 (1981). Había sido precedido por el nº 228, del mismo año, con la publicación de la casa 

Domínguez. 
14 "Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme", nº 152 (1982); 
15 "Werk'', nº 9(1984); "Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme", nº 160 (1984), 172 (1987), "Obradoiro'', nº 9 (1984), 12 

(1985), 15 (1989); ''.Arquitectura'' nº 252 (1985); 262( 1986); 264-265, 266 (1987); "El Croquis", nº 19 (1985), 29 (1987), 

32-33 (1988); ''.A.&V", nº 5 (1986), 26 (1990); "Urbanismo", nº 3 (1988), 7 (1989); "ON Diseño", nº 94 (1988); "Domus", 

nº 691 (1988), 696 (1988); "De Diseño", nº 11(1987),15 (1988); ''.Arquitectos", nº 108 (1989). 
16 Sota, Alejandro de la: "Alejandro de la Sota, arquitecto". Madrid, 1989. 
17 "Grial", nº 109 (1991); "Arquitectos", nº 121, (2/1991), 134 (3/1994), 138 ( 95-3); ''.A.rchithese", nº 5 (1991); ''.Arquitectura'', 

nº 293 (1992), 300 (1994), 301 ( 1995); "Espíritu Nuevo", nº 1(1993); ''.A.&V", nº 41(1993),45-46 ( 1994); "BAU", nº 12 ( 

1995); "Basa'', nº 17 (1995); ''.Anales de Arquitectura'', nº 6 (1995); "Tectónica", nº 1 (1995). 



ALEJANDRO DE LA SOTA 

mediados de los años 90, justo antes de su fallecimiento, con su vida prácticamente cumpli

da, se pudo definir su papel en el conjunto nacional 18 . 

Pero es su muerte la que provoca que su obra sea nuevamente entendida desde. una 

óptica diversa, coincidente, sin embargo, en su magisterio. Así, WERK19 y A&V2º, en espe

cial, conmemoran su trayectoria con estudios críticos que parecen fijar definitivamente su 

aportación. 

El emotivo recuerdo que la Escuela de Arquitectura rindió su memoria, a través de 

tres jornadas académicas, fue recogido en forma de libro, en el que, además, se añadía una 

excelente bibliografía a la que remito a los interesados21 . 

Respecto a los libros, aparecen algunas aportaciones de gran interés derivadas, en gene

ral de trabajos académicos previos22, o estudios sobre obras concretas: Maravillas23 , proyecto 

de Alcudia24, y, en preparación, sobre Esquive! o Tarragona. 

Algunas de las interesantísimas conversaciones que con Sota mantuvieron distintos 

arquitectos, fueron viendo la luz en diversas publicaciones en los últimos años de su vida. 

Los textos del propio Sota han sido recogidos en una excelente selección25. 

18 

19 

20 

21 

Baldellou, M. Á. y Capitel, A.: ''.Arquitectura española del siglo XX", Madrid, 1995; Baldellou, M. Á.: "Lugar, memoria 

y proyecto". Madrid, 1995. Urrutia, Á.: ''.Arquitectura española. Siglo XX". Madrid, 1997. 

Werk, nº 5, 1997. 

''.A. v:' Monografías, 68. 1997. 

A. A. V V: "Conversaciones en torno a Alejandro de la Sota''. Bibliografía a cargo de Ginés Garrido. ETSAM. Madrid, 

1996. 
22 Rodríguez Cheda, José Benito: ''.Alejandro de la Sota. Construcción. Idea y Arquitectura''. Santiago de Compostela, 1994; 

Llano, Pedro de: ''.Alejandro de la Sota. O nacemento dunha arquitectura". Pontevedra, 1994; Bravo Remis, Restituto: 

23 

24 

25 

"Una inducción a la arquitectura . Alejandro de la Sota y la arquitectónica realidad de algunos materiales y sistemas 

industriales (1956-1984)". Sevilla, 2000; Pemjean, Rodrigo:" Utopía y realidad". Tesis doctoral. 2005. Inédita. en curso 

de publicación. 

Baldellou, M. Á.:" Gimnasio Maravillas, Madrid. 1960- 1962. Alejandro de la Sota". Almería, 1995. 

Gallego, Manuel: "Viviendas en Alcudia, Mallorca. 1984" Ministerio de Vivienda, Madrid, 2004. 

Puente, Moisés (ed): ''.Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias". Barcelona, 2002. 
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Exposición Alejandro de la Sota. 1989. 
Maqueta y dibujo del Gobierno Civil 
de Tarragona. 

Visita a León. ca. 1989. 

Gallego y Sota en Santiago. ca. 1995 

Las guías26, tanto generales como particulares, han dado cuenta de forma minuciosa de 

su obra, valorándola en cada contexto. 

De este modo podemos decir que, en este momento, el pensamiento sotiano y su obra 

nos son conocidos con suficiente detalle en lo principal. Quedan, sin embargo, zonas por 

explorar de su producción y de sus significativos silencios. Y de su biografía, que tan cuida

dosamente resguardó el autor, pero cuyo conocimiento quizás explicaría aspectos interesan

tes de su trabajo. 

Desde el inicio de su actividad, la obra de Alejandro de la Sota ha gozado del aplauso 

de los profesionales, de forma continuada, prácticamente sin altibajos, aunque sin traspasar 

los círculos de iniciados. Su influencia, sin embargo, ha ido superando el marco profesional 

con el paso del tiempo, alcanzando un respeto que, más allá de las modas críticas, sitúa su 

aportación en marcos históricos más amplios, como, quizás, la más profundamente influ

yente de la segunda mitad del siglo XX. 

26 Flores y Amann: "Guía de la Arquitectura de Madrid", Madrid, 1967; Guerra de la Vega: "Madrid, 1920-1980. Guía de 

la Arquitectura contemporánea'', Madrid, 1981; A. A. V V "Guía de la Arquitectura y el Urbanismo de Madrid'', COAM, 

1983, y 2003; Flores y Güell: "Guía de Arquitectura de España. 1929- 1996", 1996; A. A. V V "Guía de arquitectura. 

España. 1920- 2000", 1997; Antonio Pizza: "Guía de la Arquitectura del siglo XX. España'', 1997; y diversas guías referi

das a áreas concretas, especialmente interesantes las de León (2000) o Zamora (1997), citadas en las notas. 



Post scríptum 

En el momento de la muerte de Sota, escribí un texto de despedida27, 

que transcribo parcialmente como testimonio de la permanencia, una 

década después, 15 de Febrero de 2006, de mi agradecimiento personal 

a su ejemplo. 

Mi primer recuerdo de Alejandro de la Sota se confunde con el primer 

encuentro con la Escuela. Mi primer examen, mi primer aprobado corres

pondiente al "Previo" del ingreso del plan 57, sin terminar el Bachillerato, 

fue firmado por aquel señor que hablaba de Wright y de la arquitectura 

popular con entusiasmo, de forma tan sugerente. Era el año 59 y el maes

tro americano acababa de morir. Años más tarde, ya convertido para mí 

en una figura indiscutible, me "secuestró" desde las aulas a su estudio. 

Acababa de morir mi padre y me ofreció una ayuda intelectual y afectiva 

insuperable. Desde ese año 65 comprendí que era "mi" maestro. Más ade-

lante compartí este sentimiento con otros amigos que sintieron, como yo, la fascinación de su 

obra y su persona, inseparables. Desde entonces, diez años inolvidables, escuchando y apren

diendo, prácticamente a diario, a sentir y razonar. A él le debo algunos de mis mejores amigos, 

la conciencia de las propias limitaciones y las convicciones que no ha logrado ir borrando la 

vida. Tantos recuerdos, tantas reflexiones, tantos sentimientos, tantas batallas por aclarar las 

irritantes contradicciones, tantos esfuerzos por entender el porqué y las causas de los proble

mas. 

Prácticamente lo poco o lo mucho que uno trasmite a sus alumnos, derivan de aquella 

prolongada experiencia. Desde ella, la reflexión dejada por escrito en torno a su obra y su 

actitud, en sucesivas ocasiones, han significado para mí un esfuerzo continuo por dar sentido y 

27 Baldellou, M. Á.: "Alejandro de la Sota. Tríptico en su recuerdo". "Arquitectura': nº 304. 1995. pp. 100-101. 

Gimnasio colegio Maravillas. 



Caja Postal. León. Detalle de la fachada. 

razón a la magia de sus construcciones. Las propias obligaciones fueron espaciando las visitas 

que nunca se abandonaron. Aumentó con el tiempo el afecto y el entendimiento mutuo. 

Hoy recuerdo aquella ''grande y honrosa orfandad" del 69, provocada por la muerte de 

Mies y Gropius, los maestros modernos de la obra y la reflexión. 

Hoy, ante su muerte, encuentro vacías las palabras y pienso tan sólo en la orfandad, a 

secas, definitiva. 

Madrid, 15 de Febrero de 1996". 
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