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“La civilización sólo tiene valor por la ciencia y el arte”1.  

Henri Poincaré. 

 

  

                                                           
1 Poincaré, Henri, “La Valeur de la Science”, Flammarion, París, 1905. Traducción al 
español: “El valor de la ciencia”, Espasa-Calpe, Madrid, 1970, p. 186. 
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Resumen. 

 

Los años cincuenta y sesenta son los años de la incorporación definitiva 

de la arquitectura española al panorama internacional. Entre los 

arquitectos que protagonizan ese salto sin retorno, se encuentra el grupo 

de aquellos que unos años más tarde serán denominados por Juan Daniel 

Fullaondo como Escuela de Madrid. Carlos Flores, en su libro Arquitectura 

Española Contemporánea 1880-1950, se refiere a esos arquitectos como 

aquellos que se aplicaban a la difícil tarea de restablecer en España un tipo de 

arquitectura que conectaba con las teorías, soluciones y lenguajes establecidos 

por Europa durante las primeras décadas del siglo XX. 

Sigfried Giedion plantea en Espacio, Tiempo y Arquitectura el origen de 

una nueva tradición, surgida a partir de la revolución óptica de principios 

de siglo. Con tradición se refiere a una nueva cultura, que abarca la 

interrelación de las diferentes actividades del hombre: la similitud de los 

métodos que se usan en la arquitectura, la construcción, la pintura, el urbanismo 

o  la ciencia. Esa novedad, fundamentada en su independencia y 

desvinculación con el periodo anterior, se inscribe dentro del esquema 

evolutivo que Thomas Kuhn plantea en su texto La Estructura de la 

Revoluciones Científicas, conforme a periodos no acumulativos. Kuhn habla 

del surgimiento de anomalías en cada periodo, origen de las crisis de 

pensamiento cuya explicación precisará un necesario cambio 

paradigmático. 

En la ciencia, en el campo de la óptica Thomas Young demuestra a 

principios del siglo XIX la naturaleza ondulatoria de la luz con su 

experimento de doble rendija; en el electromagnetismo se produce el 

salto conceptual que supone la postulación de la existencia del campo 

eléctrico por parte de Michael Faraday, y en termodinámica la 

consideración apuntada por Planck de que la radiación de la energía de 

produce de forma discreta, a través de cuantos. En las artes plásticas, 

paralelamente, Gleizes y Metzinger, en su recopilación de logros cubistas 

recogida en Sobre el Cubismo,  hablan de la evolución sufrida durante  el 

siglo XIX por la pintura: desde el idealismo de principios de siglo, para pasando 

por el realismo y la representación impresionista de la realidad, concluir 

prescindiendo de la perspectiva clásica. 
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También la matemática, una vez desarrolladas por Gauss o Lobachevsky 

y Bolyai geometrías coherentes que incumplen el quinto postulado de 

Euclides, terminará dando validez a través de Riemann a los espacios 

ambiente en los que habitan dichas geometrías, desvinculando la relación 

directa entre espacio geométrico –el espacio ambiente al que da lugar un 

tipo de geometría- y el espacio físico. Capi Corrales refleja en su libro 

Contando el Espacio, cómo hasta la teoría de la relatividad y el cubismo, las 

geometrías no euclídeas no se hicieron notorias también fuera del campo 

de las matemáticas. 

El origen de la nueva tradición con la que Giedion se refiere a la nueva 

cultura de la modernidad coincide con los saltos paradigmáticos que 

suponen la teoría de la relatividad en las ciencias y el cubismo en las artes 

plásticas. Ambas se prolongan durante las primeras décadas hasta la 

teoría cuántica y la abstracción absoluta, barreras que los dos principales 

precursores de la relatividad y el cubismo, Einstein y Picasso, nunca 

llegan a franquear. En ese sentido Giedion habla también, además del 

origen, de su desarrollo, e incorpora las aportaciones periféricas en la 

arquitectura de Brasil, Japón o Finlandia, incluyendo por tanto la revisión 

orgánica propugnada por Zevi como parte de esa nueva tradición, 

quedando abierta a la incorporación tardía de nuevas aportaciones al 

desarrollo de esa cultura de la modernidad. 

Eliminado el concepto de la estética trascendental de Kant del tiempo 

como una referencia absoluta, y asumido el valor constante de la 

velocidad de la luz, para la teoría de la relatividad no existe una 

simultaneidad auténtica. Queda así fijada la velocidad de la luz como 

uno de los límites del universo, y la equivalencia entre masa y energía. 

En el cubismo la simultaneidad espacial viene motivada por la 

eliminación del punto de vista preferente, cuyo resultado es la 

multiplicidad descriptiva de la realidad, que se visualiza en la 

descomposición en planos, tanto del objeto como del espacio, y la 

consecuente continuidad entre fondo y figura que en arquitectura se 

refleja en la continuidad entre edificio y territorio. Sin la consideración de 

un punto de vista absoluto, no existe una forma auténtica. 

El cubismo, y su posterior desarrollo por las vanguardias plásticas, hacen 

uso de la geometría como mecanismo de recomposición de la figura y el 

espacio, adoptando mecanismos de penetración, superposición y 
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transparencia. Gyorgy Kepes indica en El Lenguaje de la Visión que la 

descomposición cubista del objeto implica la sucesiva autonomía de los planos, 

hasta convertirse en elementos constituyentes. Algo que refleja las 

axonometrías arquitectónicas de Van Doesburg y que culmina con los 

espacios propuestos por Mies van der Rohe en sus primeros proyectos 

europeos. Estos mecanismos, encuentran eco en los primeros 

planteamientos de Javier Carvajal: en la ampliación del Panteón de 

españoles del cementerio de Campo Verano, un recinto virtual 

reconstruido mentalmente a partir del uso de tres únicos planos; o en el 

Pabellón de Nueva York, que organiza su planta baja desde el recorrido, 

introduciendo el parámetro temporal como una dimensión más. Al uso 

diferenciado del plano como elemento constituyente, Carvajal incorpora 

su plegado y su disposición conformando  envolventes como mecanismo 

de cualificación espacial y formal, potenciando la prolongación entre 

arquitectura y territorio. Una continuidad que quedará culminada en las 

dos viviendas unifamiliares construidas en Somosaguas.  

La descomposición volumétrica conduce a unos niveles de abstracción 

que hace precisa la incorporación de elementos de la memoria -fuentes, 

patios, celosías…- a modo de red de señales, como las que Picasso y 

Braque introducen en sus cuadros para permitir su interpretación. 

Braque insiste en el interés por el espacio que rodea a los objetos. Una 

búsqueda de la tactilidad del espacio contraria a la perspectiva que aleja 

el objeto del observador, y que en los jardines de las viviendas de 

Somosaguas parece emanar de su propia materialidad. Un espacio táctil 

alejado del espacio geométrico y que Braque identifica con el espacio 

representativo en el que Poincaré, en La Ciencia y la Hipótesis, ubica 

nuestras sensaciones. 

Desdibujar los límites del objeto prolonga el espacio indefinidamente. 

Con el paso en el arte griego del mito al logos, se abre paso a la 

matemática como herramienta de comprensión de la naturaleza hasta el 

siglo XIX. Leon Lederman, en Simetría y la Belleza del Universo, apunta a 

que una de las mayores contribuciones de la teoría de Einstein es hacer 

cambiar el modo de pensar la naturaleza, orientándolo hacia la búsqueda 

de los principios de simetría que subyacen bajo las leyes físicas.  

Considerando que la simetría es la invariancia de un objeto o un sistema 

frente a una transformación y que las leyes físicas son las mismas en 
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cualquier punto del espacio, el espacio de nuestro universo posee una 

simetría traslacional continua. En la ocupación del espacio de las 

primeras propuestas de Corrales y Molezún aparecen estructuras 

subyacentes que responden a enlosetados: paralelogramos sometidos a 

transformaciones continuas, que la naturaleza identifica 

tridimensionalmente con los grupos cristalográficos. Las plantas del 

museo de Arte Contemporáneo de la Castellana, la residencia de 

Miraflores, el pabellón de Bruselas o la torre Peugeot pertenecen a este 

grupo. La arquitectura como proceso de ocupación continua del territorio 

y de su trasposición al plano de cubierta, se materializa en líneas 

estructurales coincidentes con la estructura matemática de sus simetrías 

de traslación cuya posibilidad de prolongación infinita queda potenciada 

por el uso de la envolvente transparente. 

Junto a esta transparencia literal, inherente al material, Colin Rowe y 

Robert Slutzky nos alertan sobre otra transparencia inherente a la 

estructura: la transparencia fenomenal, ilustrada por los cuadros de Juan 

Gris, y cuya intuición aparece reflejada en la casa Huarte en Puerta de 

Hierro de Madrid. Corrales y Molezún insisten en una lectura de su 

volumetría alejada de la frontalidad, en la que los contornos de sus 

cubiertas inclinadas y las visuales tangenciales sugeridas por la 

organización de sus recorridos introducen una estructura diagonal que se 

superpone al entendimiento ortogonal de su planta, dibujando una 

intrincada red de líneas quebradas que permiten al espacio fluctuar entre 

las secuencia volumétrica propuesta. 

Los datos relativos al contenido energético de la luz y el concepto de 

átomo parten de la consideración de la emisión de energía en cuantos 

realizada por Planck, y concluyen con una circunstancia paradójica: la 

doble naturaleza de la luz -demostrada por la explicación de Einstein del 

efecto fotoeléctrico- y la doble naturaleza de la materia -asumida por 

Bohr y demostrada por el efecto Compton-. Schrödinger y Heisenberg 

formularán finalmente la ecuación universal del movimiento que rige en 

las ondas de materia, y cuya representación matemática es lo que se 

conoce como función de onda. El objeto es así identificado con su función 

de onda. Su ondulatoriedad expresará la probabilidad de encontrarse en 

un lugar determinado.  
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Gyorgy Kepes subraya la necesidad de simplificar el lenguaje para pasar 

de la objetividad que aún permanece en la pintura cubista a la 

abstracción total del espacio. Y es así como los artistas plásticos reducen 

los objetos a simples formas geométricas, haciendo aflorar a la vez, las 

fuerzas plásticas que los tensionan o equilibran, en un proceso que acaba 

por eliminar cualquier atisbo de materia. Robert Rosenblum en La Pintura 

Moderna y la Tradición del Romanticismo Nórdico habla de cómo ese rechazo 

de la materia en favor de un vacío casi impalpable, campos luminosos de 

color denso que difunden un sereno resplandor y parecen engendrar las energías 

elementales de la luz natural, está directamente vinculado a la relación con 

la naturaleza que establece el romanticismo nórdico. La expresión de la 

energía de la naturaleza concentrada en un vacío que ya había sido 

motivo de reflexión para Michael Faraday en su postulación del concepto 

de campo eléctrico. 

Sáenz de Oíza incide en la expresión de la condición material de la 

energía en su propuesta junto a José Luis Romany para la capilla en el 

Camino de Santiago. La evocación de diferentes fuerzas 

electromagnéticas, las únicas junto a las gravitatorias susceptibles de ser 

experimentadas por el hombre, aparecerán visualizadas también en el 

carácter emergente de algunas de sus obras: el Santuario de Aránzazu o 

Torres Blancas; pero también en la naturaleza fluyente de sus contornos, 

la dispersión perimetral de los espacios -el umbral como centro del universo-

o la configuración del límite como respuesta a las tensiones germinales 

de la naturaleza.  

Miguel Fisac, a la vuelta de su viaje a los países nórdicos, aborda una 

simplificación lingüística orientada hacia la adecuación funcional de los 

espacios. En el Instituto de Daimiel, el Instituto de formación del 

profesorado o los complejos para los Padres Dominicos en Valladolid o 

Alcobendas, organiza progresivamente la arquitectura en diferentes 

volúmenes funcionales, incidiendo de un modo paralelo en la 

manifestación de los vínculos que se establecen entre dichos volúmenes 

como una visualización de las fuerzas que los tensionan y equilibran. En 

ellos la prolongación de la realidad física más allá de los límites de la 

envolvente ya es algo más que una simple intuición. Un proceso en el que 

el tratamiento de la luz como un material de construcción más, tendrá un 

especial protagonismo. En la iglesia de la Coronación, la iluminación del 
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muro curvo escenifica la condición ondulatoria de la luz, manifestándose 

como si de un patrón de interferencia se tratara. Frente a la disolución de 

lo material, el espacio se manifiesta aquí como un medio denso, alejado 

de la tradicional noción de vacío. Una doble naturaleza, onda y partícula, 

que será intuido también por Fisac en la materia a través de su uso 

comprometido del hormigón como único material de construcción.  

Richard Feynmann nos alerta de la ocupación del espacio por multitud 

de fuerzas electromagnéticas que, al igual que la luz, precisan de 

receptores específicos para captar su presencia. Sus célebres diagramas 

suponen además la visualización definitiva de los procesos subatómicos. 

Al igual que la abstracción absoluta en las artes plásticas, esas 

representaciones diagramáticas no son asimilables a imágenes obtenidas 

de nuestra experiencia. Una intuición plasmada en el uso del diagrama,  

que irán adquiriendo progresivamente los dibujos de Alejandro de la 

Sota. La sección del gimnasio Maravillas recoge los trazos de sus 

principales elementos constructivos: estructura, cerramientos, 

compartimentaciones…, pero también, y con la misma intensidad, los de 

las fuerzas que generan su espacio, considerando así su condición de 

elementos constituyentes. El vacío, nos deja claro Sota, es el lugar donde 

habitan dichas tensiones. 

La posterior simplificación de las formas acompañadas de la obsesión por 

su aligeramiento, la casi desaparición de la envolvente, incide en aquella 

idea con la que Paul Klee define la actividad del artista en su Teoría del 

Arte Moderno, y en la que se transmite el distanciamiento hacia lo 

aparente: No se trata de reproducir lo visible, se trata de volver visible. Así, en 

Bankunión y Aviaco, como en tantos otros proyectos, frente al objetivo de 

la forma, Sota plantea el límite como la acotación de un ámbito de 

actuación. Su propia representación aséptica y diagramática transmite la 

renuncia a una especificidad espacial. Gilles Deleuze expresa ese 

posicionamiento en Pintura, el Concepto de Diagrama: el diagrama como la 

posibilidad de cuadros infinitos, o la posibilidad infinita de cuadros. Aparece así 

una concepción probabilística del espacio en la que frente a la renuncia 

por la forma, la tendencia al aligeramiento, y lo difuso de su definición –

ideas claras, definición borrosa, en palabras de Llinás referidas al modo de 

operar de Sota-, la insistente atención a algunos elementos como 

escaleras, protecciones o miradores parece trasmitir la idea de que la 
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arquitectura queda condensada en aquellos acontecimientos que delatan 

su condición dinámica, transitoria. Primando la relación frente al objeto, 

el vínculo frente a lo tangible.   
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English summary. 
 

The fifties and sixties were the years of the final incorporation of Spanish 

architecture to the international scene. Among the architects who star 

that no return leap, is the group of those who a few years later will be 

named by Juan Daniel Fullaondo as Escuela de Madrid. Carlos Flores, in 

his book Arquitectura Española Contemporánea 1880-1950, refers to those 

architects as those that applied to the difficult task of restoring in Spain 

an architecture that connected with theories, solutions and established 

languages in Europe during the first decades of the twentieth century. 

Sigfried Giedion proposes in Space, Time and Architecture, the origin of a 

new tradition, arising from the optical revolution at the beginning of the 

century. With tradition he refers to a new culture, covering the interplay 

of different human activities: the similarity of the methods used in 

architecture, building, painting, urban planning or science. This new feature, 

based on its independence and detachment from the previous period, is 

part of the evolutionary scheme that Thomas Kuhn proposes in his text 

The Structure of Scientific Revolutions, according to non-accumulative 

periods. Kuhn talks about the emergence of anomalies in each period, 

origin of thought crisis whose explanation will require a paradigm shift 

needed. 

In science, in the field of optical Thomas Young demonstrates at the early 

nineteenth century the wave nature of light with its double-slit 

experiment , in electromagnetism the postulation of the existence of the 

electric field by Michael Faraday involves a conceptual leap, and in 

thermodynamic, the consideration pointed by Planck about quantum 

energy radiation. In the arts, in a parallel process, Gleizes and Metzinger , 

in his collection of cubism achievements on their book Du Cubisme, speak 

of evolution occurring during the nineteenth century by the painting: 

from the idealism of beginning of the century, going for realism and 

impressionist representation of reality, and finishing regardless of the classical 

perspective . 

Mathematics also, once developed by Gauss and Lobachevsky and Bolyai 

consistent geometries that violate Euclid's fifth postulate , will end 

validating Riemann’s ambient spaces in which these geometries inhabit, 

decoupling the direct relationship between geometric space -the space 
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environment that results in a type of geometry- , and physical space. Capi 

Corrales reflectes in his book Contando el Espacio, that non-Euclidean 

geometries were not noticeable outside the field of mathematics until the 

theory of relativity and cubism. 

The origin of the new tradition that Giedion relates to the new culture of 

modernity coincides with paradigmatic leaps pointed by the theory of 

relativity in science and Cubism in the visual arts. Both are extended 

during the first decades until quantum theory and absolute abstraction, 

barriers that the two main precursors of relativity and cubism, Einstein 

and Picasso never overcome. In that sense Giedion speaks about the 

origin, but also the development, and incorporates peripheral inputs from 

Brazil, Japan and Finland architecture, thus including organic revision 

advocated by Zevi as part of this new tradition, being open to the late 

addition of new contributions to the development of that culture of 

modernity. 

Removed the concept of Kant's transcendental aesthetics, of time as an 

absolute reference, and assumed the constant value of the speed of light, 

theory of relativity says there is no authentic concurrency. It is thus fixed 

the speed of light as one of the limits of the universe, and the equivalence 

of mass and energy. In cubism, spatial simultaneity results from the 

elimination of preferential points of view, resulting in the multiplicity 

descriptive of reality, which is displayed in decomposition levels, both 

the object and the space, and the resulting continuity between figure and 

background that architecture is reflected in the continuity between 

building and land. Without the consideration of an absolute point of 

view, there isn’t an authentic shape. 

Cubism, and its subsequent development by the vanguard arts, make use 

of geometry as a means of rebuilding the figure and space, taking 

penetration mechanisms, overlapping and transparency. Gyorgy Kepes 

suggest in Languaje of Vision, that cubist decomposition of the object 

involves successive planes autonomy, to become constituent elements. 

Something that reflects the Van Doesburg’s architectural axonometrics 

and culminates with the spaces proposed by Mies van der Rohe in his 

first European projects. These mechanisms are reflected in the first 

approaches by Javier Carvajal: the extension of Spanish Pantheon in 

Campo Verano Cemetery, virtual enclosure mentally reconstructed from 
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the use of only three planes, or in the Spanish Pavilion of New York, 

which organizes its ground floor from the tour, introducing the time 

parameter as an additional dimension. Carvajal adds to the differential 

use of the plane as a constituent, Carvajal incorporates its folding and 

forming enclosures available as a mechanism for spatial and formal 

qualification, promoting the extension between architecture and territory. 

A continuity that will be completed in the two houses built in 

Somosaguas. 

Volumetric decomposition, as the fragmentation achieved in the last 

cubist experiences, needs the incorporation of elements of memory -

fountains, patios, shutters...- as a network of signals, such as those 

introduced by Picasso and Braque in their paintings to allow their 

interpretation. Braque insists in his interest in the space surrounding the 

objects. A search of the tactility of space contrary to the perspective, 

which moves the observer away from the object, and that in the gardens 

of Somosaguas seems to emanate from its own materiality. A tactile space 

away from the geometric space and Braque identified with the 

representative space in which Poincaré in La Science et l´hypothèse, located 

our feelings. 

To blur those boundaries of the object extends the space indefinitely. 

With the passage in Greek art from myth to logos, it opens up to 

mathematics as a tool for understanding the nature until the nineteenth 

century. Leon Lederman, in Symmetry and beautiful Universe, suggests that 

one of the greatest contributions of Einstein's theory is to change the 

mindset of nature, namely the search for symmetry principles that underlie 

physical laws. 

Considering that symmetry is the invariance of an object or system from 

a transformation and that physical laws are the same at any point in 

space, the space of our universe has a continuous translational symmetry. 

In the space occupation of the first proposals by Corrales and Molezún 

underlying structures appear that match enlosetados: parallelograms 

under continuous transformations, which nature identifies 

tridimensionally with the crystallographic groups. Plants in the 

Contemporary Art Museum in La Castellana, the residence in Miraflores, 

the Brussels pavilion or the Peugeot tower belong to this group. The 

architecture as a process of continuous occupation of the territory and of 
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its transposition to the deck, embodied in structural lines coincide with 

the mathematical structure of the translational symmetry and infinite 

extension whose possibility is enhanced by the use of the transparent 

cover. 

Alongside this literal transparency inherent to the material, Colin Rowe 

and Robert Slutzky alert us another transparency inherent in the 

structure: phenomenal transparency, illustrated by the Juan Gris’ works, 

and whose intuition is reflected in the Huarte’s house in Puerta de Hierro 

in Madrid. Corrales and Molezún insist on a reading of its volume away 

from the frontal, in which the outline of their inclined roofs and 

tangential visual suggested by the organization of his circulations 

introduce a diagonal structure which overlaps the orthogonal 

understanding of its plant, drawing an intricate web of broken lines that 

allow the space fluctuate between the volumetric sequence proposal. 

Information concerning to the energy mean of light and the concept of 

atom start from the consideration by Plank about the energy emission, 

and conclude with a paradoxical situation: the dual nature of light -

demonstrated by the explanation of Einstein's photoelectric effect-, and 

the dual nature of matter -assumed by Bohr and demonstrated by the 

Compton effect-. Finally,  Schrödinger and Heisenberg will formulate the 

universal movement equation governing in undulatory matter, whose 

mathematical representation is what is known as a wave function. The 

object is thus identified with its wave function. Its undulatory expression 

speaks about the probability of being found in a certain place. 

Gyorgy Kepes emphasizess the need to simplify the language to move 

from the objectivity that still remains in the cubist painting to the total 

abstraction of the space. And this is how artists reduced the objects to 

simple geometric shapes, making emerge at a time, the plastic forces that 

tense or balance them, in a process that eventually eliminate any trace of 

matter. Robert Rosenblum in Modern Painting and the Northern Romantic 

Tradition. Friedrich to Rothko talks about how this rejection of matter in an 

almost impalpable vacuum: dense color light fields that broadcast a serene 

glow and seem to generate the elemental energies of natural light is directly 

linked to the relationship with nature that sets the northern romanticism. 

An expression of the power of nature concentrated in a vacuum which 
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had been reason for thought by Michael Faraday in his application of the 

concept of electric field. 

Saenz de Oíza touches upon the material expression of the energy in its 

proposal with Jose Luis Romany to the chapel on the Camino de 

Santiago. The presence of electromagnetic forces, the only ones with the 

gravitational one capable of being experienced by the man will also 

visualize in the emerging nature of some of his works: the sanctuary of 

Aránzazu or Torres Blancas, but also in the flowing nature of its 

contours, and the inclusion of interest in the realization of space 

fluctuating boundary: the threshold as the center of the universe. 

Miguel Fisac, back from his trip to the Northern Countries, starts on a 

linguistic simplification oriented to the functional adequacy of spaces. In 

the Daimiel Institute, in the Institute to Teacher Formation or in the 

complex to the Dominican Fathers in Valladolid or Alcobendas, 

progressively organized into different functional volumes architecture, 

focusing in a parallel way in the manifestation of the links established 

between these volumes as a visualization of the forces that tense and 

balance them. The prolongation of the physical reality beyond the limits 

of the envelope is already something more than a simple intuition. A 

process in which the treatment of light as a construction material, have a 

special role. In the Coronation church, curved wall lighting dramatizes 

the undulatory condition of the light, manifesting as if an interference 

pattern is involved. Versus the dissolution of the material, the space is 

expressed here as a dense atmosphere, away from the traditional notion 

of the vacuum. A dual nature, wave and particle, which is also sensed by 

Fisac in his committed use of concrete as a unique construction material. 

Richard Feynman alerts us to the occupation of space by many 

electromagnetic forces, which like the light, require specific receptors to 

capture their presence. His famous diagrams also involve the final 

visualization of atomic processes. As absolute abstraction in the visual 

arts, these representations are not assimilated to images obtained from 

our experience. A diagrammatic nature, abstracted from figuration, 

which will obtein the pictures of Alejandro de la Sota. The section of 

Maravillas gym collects traces of its main building blocks: structure, 

enclosures... but also, and with the same intensity, of the forces that 
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generate their space as constituent elements. Sota makes it clear: the 

vacuum is where inhabit these tensions. 

The subsequent simplification of forms, accompanied by the obsession 

with his lightening, the near disappearance of the envelope, touches 

upon that idea which Paul Klee defines the activity of the artist in his 

Modern Art Theory, the spacing out to the apparent: it is not to reproduce the 

visible, it is to turn visible. Thus, in Bankunión and Aviaco, as in many 

other projects, against the shape, raises the limit as the dimension of a 

scope. His own aseptic and diagrammatic representation transmits 

waiver to a spatial specificity that Gilles Deleuze clearly expressed in 

Painting. The Concept Diagram: The diagram as the possibility of infinite 

pictures, or infinite possibility of the picture. Thus appears the 

probabilistic concept of space in which, opposite to the diffuse of its 

definition -clear ideas, diffuse definition, as Llinas said- the insistent 

attention to some elements like stairs, guards or lookouts seems to 

concentrate the architecture in its dynamic condition, transitional. The 

relationship opposite the object, the link opposite the tangible. 
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Estructura, metodología y objetivos. 
 

Estructura. 

En el periodo de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo se produce 

la incorporación definitiva de la arquitectura española al panorama de la 

arquitectura moderna. Uno de sus focos protagonistas será el constituido 

por aquellos arquitectos vinculados en su formación y en el desarrollo de 

su actividad a Madrid. Y es en este marco geográfico-temporal en el que 

la tesis plantea la revisión de algunas de las propuestas más 

significativas.  

Se trata de una revisión propuesta desde la significación que ese conjunto 

de obras posee como salto cualitativo sin vuelta atrás, en el 

entendimiento de su alineación, aunque tardía, con aquellos conceptos 

adoptados por la arquitectura moderna y que las artes plásticas adoptan 

como propios a partir del nuevo entendimiento de la realidad que 

suponen los nuevos paradigmas científicos: la reestructuración de las 

bases de pensamiento del hombre moderno. 

Se estructura el trabajo en tres bloques:  

- Un bloque introductorio, que analiza los tres aspectos sobre los 

que se fundamenta el estudio: la significación del proceso 

evolutivo a través de periodos discontinuos, la similitud 

metodológica de las artes y las ciencias durante el periodo que 

nos ocupa, y por último la referencia de la Escuela de Madrid 

como marco geográfico-temporal. 

- Un bloque de desarrollo, en el que se aborda la relectura de las 

diferentes propuestas, agrupadas por cinco capítulos 

independientes referidos a cada uno de los arquitectos 

seleccionados. 

- Un bloque de conclusiones, que recoge aquellos rasgos 

caligráficos que denotan en qué medida estas arquitecturas son 

susceptibles de ser entendidas desde las nuevas bases del 

pensamiento sugeridas por los conceptos de los nuevos 

paradigmas científicos, así como de ser insertadas en una 

tradición interdisciplinar acorde a los planteamientos apuntados 

por Sigfried Giedion y Thomas S. Kuhn. 
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Metodología. 

Atendiendo a la vinculación interdisciplinar que caracteriza a la nueva 

cultura del siglo XX, el análisis se aborda desde la atención a tres planos 

de pensamiento superpuestos: 

- Ciencia. La crisis ante los avances en los campos de la óptica, el 

electromagnetismo y la termodinámica. El papel de la teoría de la 

relatividad y la teoría cuántica en el conocimiento moderno de la 

realidad. 

- Artes plásticas. Su vínculo con los nuevos conceptos aportados 

por los nuevos paradigmas; su compromiso con la revolución 

óptica y con la visualización de la naturaleza de los procesos 

científicos. Su referencia como campo de experimentación para la 

arquitectura. 

- Arquitectura. La asunción de los nuevos conceptos plásticos, su 

primera racionalización y posterior expresión, centrado en el 

marco temporal y geográfico de la Escuela de Madrid. 

 

Objetivos. 

Desvelar las relaciones que se establecen entre esos tres planos de 

pensamiento, como referencias comunes que caracterizan la cultura del 

siglo XX, y el reflejo de esos vínculos en las arquitecturas producidas 

desde la Escuela de Madrid. En qué medida, estas arquitecturas, poseen 

una dimensión que les permita ser revisadas dentro de ese nuevo tejido 

de pensamiento que nos ofrece la perspectiva de los conceptos científicos 

suministrados por los paradigmas relativista y cuántico, ligada a la nueva 

tradición interdisciplinar diferenciada alumbrada por los conceptos 

apriorísticos de Giedion y Kuhn. En qué medida, en estas arquitecturas, 

encuentra su reflejo: la descomposición en planos del espacio y el 

volumen; o su recomposición conforme a la continuidad fondo-figura, al 

uso de las geometrías no euclídeas o de la transparencia; la equivalencia 

entre masa y energía; la desmaterialización del objeto frente a la 

materialización del vacío; o el uso del diagrama como visualización 

matemática de la realidad.  
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Las Meninas, Diego Velázquez, 1656. Museo del Prado. 
Las Meninas, Pablo Picasso, 1957. Museo Picasso, Barcelona. 
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Introducción. Una aproximación al infinito. 
 

“El artista tiene hoy a su disposición, dándose o no cuenta, unas 

herramientas hasta hace muy pocos años desconocidas, los 

grandes telescopios y el microscopio electrónico, que vienen a 

proporcionarle un ojo nuevo que le amplía, en un panorama 

insospechado, desde el macrocosmos de las galaxias a miles de 

años luz de nosotros, al microcosmos de las más pequeñas partes 

de la materia y el mundo viviente de milésimas de milímetro de 

los microbios, las bacterias y los virus. La fotografía, con nuevos 

aparatos y emulsiones de enorme sensibilidad, nos ha 

descubierto también las imágenes de los aspectos dinámicos de la 

materia, que hasta ahora desconocíamos, y también, la nueva 

matemática, la física teórica y otras disciplinas científicas y 

técnicas nos han abierto insospechados horizontes hacia nuevas 

concepciones formales que están pidiendo, de los verdaderos 

artistas, interpretaciones plásticas que puedan hacernos captar su 

belleza”2. 

Miguel Fisac. 

En 1956, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún ganan el 

concurso del Pabellón de España para la Exposición Universal que se 

celebraría dos años más tarde en Bruselas. La propuesta supondrá la 

incorporación definitiva de la arquitectura española al panorama 

internacional. Su precedente, el pabellón de José Luis Sert y Luis Lacasa3 

                                                           
2 Fisac, Miguel, “Mi estética es mi ética”, 1982, p. 17. 

3 Resultan significativas sus declaraciones recogidas por Carlos Sambricio, respecto al 
ambiente y la naturaleza del debate en que se había producido la primera aproximación de la 
arquitectura española a la modernidad en el periodo previo a la guerra. “Sin darme en cuenta 
entonces, al hacer los primeros croquis, salí en defensa de la arquitectura orgánica con ladrillo 
y piedra, a la española. Pero desistí de ello dada la rapidez con la que había que construir y la 
consideración de que lo que era fácil de hacer en Toledo no lo era tanto en París, con obreros 
franceses. Aunque yo había combatido públicamente en España los principios de Le 
Corbusier y, por tanto, no participaba del formalismo que en la composición arquitectónica 
tenía Sert, consideré que no era aquella la ocasión de reñir una batalla por cuestión de 
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para la exposición de París de 1937, planteaba una arquitectura de 

elementos prefabricados, funcionalidad, racionalidad, plantas libres 

entrelazadas con escaleras y rampas, y la negación de cualquier 

ornamento. Una propuesta amparada por la renovación racionalista de la 

denominada generación del veinticinco, año en el que Le Corbusier 

promueve las bases de una nueva arquitectura con el pabellón del Esprit 

Nouveau en la Exposición de Artes Decorativas de París.  

 

 

José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, Pabellón de España en la Exposición de 
Bruselas, Maqueta de concurso, 1956. 

 

Carlos Flores busca la referencia de ese año para denominar a la 

generación de arquitectos que en España ya entreveía la modernidad. 

Dentro de ella, Fernando García Mercadal se mostrará especialmente 

atento a la conexión entre el Movimiento Moderno europeo y España. El 

celebrado Pabellón de los Hexágonos reestablecerá ese vínculo cuando ya 

se ha producido la revisión orgánica de los preceptos del Estilo 

Internacional abanderada por Bruno Zevi. Hasta entonces, de 1928 a 

1956, el derecho a la propia existencia de la arquitectura contemporánea 

frente a las fuerzas antagonistas de los círculos arquitectónicos oficiales, 

había sido el objeto de los Congresos Internacionales de Arquitectura 

Moderna4. Así lo expresa Sigfried Giedion, que ejercerá como secretario 

de los CIAM durante toda su existencia.  

                                                                                                                                   
tendencias”. Sambricio, Carlos, “Luis Lacasa. Escritos 1922-1931”, COAM, Madrid, 1976, 
p. 95. 
4 Giedion, Sigfried, “Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition”, 
Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1941. Traducción al español de Jorge 

García Mercadal y Le
Corbusier. Monasterio de El

Escorial. 1928
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En Espacio, Tiempo y Arquitectura Giedion señalará, a partir de la 

revolución óptica de principios del siglo XX, el origen y el posterior 

desarrollo de una nueva tradición en arquitectura, con la intención de 

mostrar sus “interrelaciones con otras actividades humanas y la similitud 

de los métodos que se usan en la arquitectura, la construcción, la pintura 

el urbanismo o la ciencia”5, como respuesta a su fascinación por “cómo se 

había configurado nuestra época; dónde se hundían las raíces del 

pensamiento de nuestros días”6.  

Una época en la que “ciencias que difieren en sus objetos están 

empezando a asemejarse en sus métodos”7, el pensamiento y la 

sensibilidad son entendidos como facultades de las personas movidos 

por impulsos similares, sometidos a las mismas influencias generales. “A 

partir de la primera década del siglo XX encontramos curiosos 

paralelismos metodológicos en los ámbitos del pensamiento y la 

sensibilidad, de la ciencia y el arte. Problemas cuyas raíces se hunden 

enteramente en nuestro tiempo se están abordando de manera similar”8.   

La concepción por primera vez en 1908 del mundo en cuatro dimensiones 

-en el que el espacio y el tiempo se unían para formar un continuo 

indivisible9- por parte del matemático Herman Minkowski, coincide con 

el desarrollo del equivalente artístico del espacio-tiempo por parte de los 

pintores cubistas y futuristas “en su búsqueda de medios para expresar 

unos sentimientos puramente contemporáneos”10. Giedion está 

planteando que la ciencia no es una actividad que avance independiente 

de todas las demás, que cada periodo vive en cierta esfera de sensibilidad 

y de pensamiento y los cambios acaecidos en una actividad afectan a las 

demás, que el equilibrio de una época queda determinado por el grado 

de coincidencia de sus métodos de pensamiento y sensibilidad. Sin esa 

coincidencia no es posible que exista una cultura o una tradición. “Tanto 

en la ciencia contemporánea como en el arte contemporáneo es posible 

                                                                                                                                   
Sainz, “Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición”, Reverté, 
Barcelona, 2009, p. 666. 
5 Ibíd., 1941, prefacio, junio 1940, p. 11. 
6 Ibíd., p. 41.  
7 Ibíd., p. 49. 
8 Ibíd., p. 51. 
9 Hermann Minkowski, comienza su libro Raum und Zeit (El espacio y el tiempo), con la 
afirmación: “En lo sucesivo, el espacio por sí mismo, y el tiempo por sí mismo están 
condenados a disolverse en meras sombras, y sólo una especie de unión de ambas cosas 
conservará una realidad independiente”. 
10  Giedion, Sigfried, op. cit., 1941, p. 51. 

Herman Minkowski, 
Raum und Zeit, 1908. 
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detectar elementos del modelo general que encarnará nuestra cultura”11, 

y el hecho de que la arquitectura sea fruto de toda clase de factores: 

sociales, económicos, científicos, técnicos, etnológicos… lleva al propio 

historiador Checo a preguntarse: “¿resulta entonces adecuado, o bien 

posible, examinarla fuera de su contexto, como un organismo cerrado en 

sí mismo?”12 

Giedion indica cómo la “expresión estilo internacional pronto se tornó 

perjudicial, al implicar algo suspendido en el aire, sin raíces en ninguna 

parte: una arquitectura de cartón”, y desvincula así la denominación estilo 

de su acepción decimonónica para darle, frente a esa visión formalista, el 

“enfoque de la vida que dormita inconscientemente dentro de 

nosotros”13. La tarea de la arquitectura contemporánea digna de tal 

nombre será “la interpretación de un modo de vida que sea válido para 

nuestra época”14. Entenderá así la revisión orgánica como parte del 

desarrollo de esa tradición iniciada a principios del siglo XX desde la 

revolución óptica, señalando el enriquecimiento para la arquitectura 

contemporánea que suponen las aportaciones periféricas de Finlandia, 

Brasil o Japón, arquitecturas que se incorporan sucesivamente al 

desarrollo de esa tradición.  

 

               

Sigfried Giedion, Espacio , Tiempo y Arquitectura, 1941. Thomas S. Kuhn, La Estructura de 
las Revoluciones  Científicas, 1962. 

                                                           
11 Ibíd., p. 53. 
12 Ibíd., p. 56. 
13 Ibíd., p. 17. 
14 Ibíd., p. 18. 
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En la historia del arte, los estilos se suceden de un modo discontinuo 

como el reflejo del modo de vivir de cada época. Thomas S. Kuhn recoge 

este esquema evolutivo en La estructura de las revoluciones científicas y lo 

aplica a la historia de la ciencia concluyendo que su evolución se produce 

como sucesión de periodos no acumulativos. La ciencia no evoluciona de 

un modo continuo sino a base de paradigmas, cuya constitución produce 

cambios cualitativos sin posible vuelta atrás. Kuhn habla del surgimiento 

de anomalías en cada periodo como el origen de las crisis de 

pensamiento, cuya explicación precisará de un necesario cambio 

paradigmático. Durante el siglo XIX una serie de descubrimientos 

científicos en el campo de la óptica, el electromagnetismo y la 

termodinámica, socaban las bases la mecánica newtoniana.  

Paralelamente, en las artes plásticas, se produce un recorrido desde el 

idealismo de principios de siglo para, pasando por el realismo y la 

representación impresionista de la realidad, concluir prescindiendo de la 

deformación de la perspectiva clásica. Será durante la primera década del 

siglo XX cuando, en la ciencia la teoría de la relatividad formulada por 

Albert Einstein, y en el arte el cubismo desarrollado en primera instancia 

por Picasso y George Braque, culminen el cambio paradigmático que la 

crisis en las ciencias y las artes durante el siglo anterior parece anunciar. 

El tiempo deja de ser entendido como concepto absoluto, lo que implica 

asumir la relatividad de la simultaneidad de acontecimientos. En las artes 

plásticas el cubismo incorpora el tiempo como cuarta dimensión, 

organizando un espacio pictórico que reproduce simultáneamente una 

experiencia de la realidad en la que se prescinde de la convención del 

punto de vista preferente. Sucesivas investigaciones jalonadas por 

nombres como Planck, el propio Einstein, Bohr, Schrödinger o 

Heisenberg entorno al contenido energético de la luz y al concepto de 

átomo, y que no acaban de encajar en el marco clásico en el que Einstein 

unifica las leyes de Newton y las leyes electromagnéticas de Maxwell, 

provocará con el avance del siglo la formulación de la teoría cuántica. Por 

su lado, la acentuada autonomía de los planos obtenidos del facetado 

cubista de las formas llevará a una progresiva abstracción del objeto y del 

propio espacio. Mecánica cuántica y abstracción proponen una nueva 
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frontera paradigmática que sus primeros impulsores: Einstein y Picasso 

no llegarán a franquear15.  

La arquitectura aplicará todo el bagaje de experimentación llevado a cabo 

por las vanguardias plásticas a través de un primer esfuerzo de 

racionalización para evolucionar hasta alcanzar cotas de mayor libertad 

expresiva. Esa evolución europea basada en el avance de los medios 

constructivos y el nuevo enfoque visual “tuvo primero que limpiar la 

atmósfera mediante el funcionalismo puro. Esto fue inevitable y 

saludable, pero en cuanto se encontraron los medios de expresión y se 

terminó la limpieza, pudo sentirse de nuevo el impulso hacia lo 

orgánico”16.  

Carlos Flores, en Arquitectura Española Contemporánea, habla de que ya al 

final de los años cuarenta “un número relativamente importante de 

arquitectos se aplicaban a la difícil tarea de restablecer en España un tipo 

de arquitectura que conectara con las teorías, soluciones y lenguajes 

establecidos por entonces en Europa; empeñados en recuperar, al menos 

por lo que a la arquitectura se refiere, una situación de normalidad 

semejante a la que existiera antes de iniciarse la guerra civil[…] Desde 

puntos de partida diversos –afán de simplificación, planteamientos de 

orden constructivo, exigencias funcionales e incluso desde propósitos 

decididos y conscientes de renovación- se va logrando una progresiva 

incorporación de los conceptos y las formas vigentes más allá de nuestras 

fronteras”17. Incluye además un volumen con una recopilación gráfica de 

la producción arquitectónica de la década de los años cincuenta, cuyas 

formas participan en gran medida de un proceso vital puesto en marcha 

fuera de nuestras fronteras.  

Entonces, sólo Madrid y Barcelona poseen Escuela de arquitectura en 

España. Juan Daniel Fullaondo denominará más tarde como Escuela de 

Madrid al grupo de arquitectos que, desde Madrid, desvinculan su 

actividad profesional de un perfil de índole comercial o de la 

                                                           
15 Como apunta Arthur I. Miller, Picasso nunca llegará a abrazar una abstracción totalmente 
desprovista de referencias figurativas. Del mismo modo, Einstein no aceptará la ruptura con 
la causalidad clásica; su célebre afirmación: Dios no juega a los dados, muestra su rechazo a la 
dependencia de un sistema de probabilidades. Miller, Arthur I., “Einstein y Picasso. El 
espacio, el tiempo y los estragos de la belleza”, p. 303. 
16 Giedion, Sigfried, op. cit., 1941, p. 418. 
17 Flores, Carlos, “Arquitectura española contemporánea II, 1950-1960”, Aguilar, Madrid, 
1961, pp. 7-8. 

Carlos Flores, Aruitectura
Española Contemporánea,

1880-1950 y 1950-1960, vols.
I y II, 1961.
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administración, y que participan del rechazo hacia la enseñanza 

académica recibida. Sus resultados en las décadas de los años cincuenta y 

sesenta, reconocidos entre otras cuestiones por la obtención de diversos 

premios internacionales, confirman la incorporación de la arquitectura 

española al panorama internacional.  
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Guernica, Picasso, en el Pabellón de España, José Luis Sert y Luis Lacasa, 
Exposición Universal de París, 1937. 
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1. Fundamentos. 
 

1.1. El cambio de paradigma. 
 

El avance a través de paradigmas.  
 

“Cuando se llega al disparate, volvemos los ojos hacia ese 

Partenón tan alabado. Pero ahora, nunca, nunca más se va a 

producir ese retorno”18.  

Alejandro de la Sota. 

 

Thomas S. Kuhn y La estructura de las revoluciones científicas. 

Previo a su informal formación filosófica y de historiador entre 1948 y 

1951, Thomas Kuhn estudia física en Harvard. Interesado en la 

comprensión de la ciencia y la naturaleza, le es ofrecida en 1947, un año 

después de obtener el Master, la colaboración en los cursos de ciencias 

para no científicos. Al preparar la introducción de la mecánica de Galileo, 

retrocede hasta Aristóteles. Ve entonces una “física completamente 

distinta de la de Galileo y de la suya propia, pero plena de sentido y a su 

manera genial”19. Las preguntas planteadas por Aristóteles no son las que 

tienen interés en la física posterior. Tampoco las respuestas eran las 

correctas desde ese otro punto de vista. Vio entonces que “existe un tipo 

global de cambio en el modo en que las personas ven la naturaleza y le 

aplican el lenguaje, que no se puede describir con propiedad diciendo 

que consta de aportaciones que se añaden al conocimiento o de meras 

correcciones parciales de errores”20. Se da cuenta así de que “había 

revoluciones que tornaban discontinuo el desarrollo aparentemente 

acumulativo de la ciencia, de manera que periódicamente cambiaban el 

lenguaje, las técnicas y los criterios, por no hablar de los contenidos 

anteriores”21. Doce años más tarde, en Stanford, Kuhn encuentra la 

                                                           
18 De la Sota, Alejandro, “El espíritu de un verdadero moderno”, entrevista con Pilar Rubio, 
revista Lápiz n. 42, Madrid, 1987, p. 21. 
19 Kuhn, Thomas S., “La estructura de las revoluciones científicas”, 1962, p. 12. 
20 Kuhn, Thomas S., “La tensión esencial”, FCE, Méjico, 1981,  recogido en “La estructura 
de las revoluciones científicas”, 1962, p. 12. 
21 Kuhn, Thomas S., op. cit., 1962, p. 12. 



40 
 

explicación de porqué entre revoluciones eran posibles periodos de 

desarrollo normal y acumulativo. Se da cuenta de la aceptación general 

de ciertos ejemplos sobresalientes para, basándose en ellos, resolver 

nuevos problemas. Se tratará de paradigmas, que no sólo los solucionan, 

sino que además “inducen un modo común de afrontar los problemas, el 

uso de un léxico común y una taxonomía ontológica”22. Aplicando a la 

ciencia este patrón de evolución discontinua habitual en la filosofía y en 

el arte, Kuhn la desmarca de la lectura lineal que de ella venía haciendo 

la visión positivista como disciplina acumulativa de conocimientos. “Si 

las restricciones positivistas sobre el rango de aplicabilidad legítima de la 

teoría se tomasen al pie de la letra, dejarían de funcionar los mecanismos 

que le dicen a la comunidad científica qué problemas pueden conducir a 

un cambio fundamental”23. Sin embargo para Kuhn “tal continuidad 

acumulativa es el resultado orwelliano de reescribir la historia tras cada 

revolución”24.  

Kuhn publica finalmente La estructura de las revoluciones científicas en 1962. 

En su epílogo, a modo de resumen,  describirá el desarrollo científico 

como “una sucesión de periodos ligados a la tradición, separados por 

rupturas no acumulativas”25. Son los denominados periodos de ciencia 

normal frente a las discontinuidades históricas que supone la ciencia 

extraordinaria. La mayoría de los científicos desarrollarán su actividad en 

esos periodos de ciencia normal. Su fundamento es que la comunidad 

científica conoce cómo es el mundo, cuáles son sus límites y qué es lo que 

hay que investigar. Se parte así de una realidad contrastada cuyas bases 

no precisan ser cuestionadas, lo que inevitablemente “aumenta la 

efectividad y la eficiencia con las que el grupo como un todo resuelve los 

nuevos problemas”26. La consecución de logros mayores se asimila sobre 

los avances del grupo, sobre la suma de los de los diferentes individuos 

que lo constituyen.     

 

 

  
                                                           
22 Ibíd., p. 14. 
23 Ibíd., p. 198. 
24 Ibíd., p. 15. 
25 Ibíd., p. 351. 
26 Ibíd., p. 286. 
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El paradigma y la configuración de una nueva tradición. 

Jalonando los periodos de ciencia normal aparecerán escenarios de 

ciencia extraordinaria, sus señales serán la aparición de sorpresas, 

anomalías y crisis. En esos episodios de revolución científica el desarrollo 

no es acumulativo, de manera que un paradigma antiguo se ve sustituido 

en todo o en parte por otro incompatible con él. Los “logros  científicos 

universalmente aceptados que durante algún tiempo suministran 

modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales”27 

configurarán el paradigma de referencia del que surgirá una nueva 

tradición de ciencia normal. “La transición de un paradigma en crisis a 

uno nuevo del que pueda surgir una nueva tradición de ciencia normal 

dista de ser un proceso acumulativo logrado mediante la articulación o 

extensión del paradigma viejo. Más bien es la reconstrucción del campo a 

partir de nuevos fundamentos”28. Kuhn define como Paradigma “un 

modelo o patrón aceptado”29, aquellos logros que comparten dos 

características: sus realizaciones carecen hasta tal punto de precedentes 

que son capaces de atraer a un grupo duradero de partidarios, y a la vez 

son lo bastante abiertos para dejarle al grupo todo tipo de problemas por 

resolver. “El estudio de los paradigmas […] prepara fundamentalmente 

al estudiante para convertirse en miembro de la comunidad científica 

particular en la que habrá de trabajar más adelante”30. Una vez que la 

comunidad ha reconocido los logros pasados como el fundamento de su 

práctica ulterior, comenzará la investigación basada en dichos logros31.  

Explicar, por ejemplo, la teoría de la relatividad, supondría remontarse 

sucesivamente a la relatividad de los acontecimientos temporales, a la 

ausencia del tiempo absoluto, a la velocidad de la luz constante y 

limitada, y a la realidad de la luz como onda. A partir de asumir el nuevo 

modelo resuelto por la teoría de la relatividad ya no es necesario 

replantearse las anteriores cuestiones. Así, los científicos pueden 

                                                           
27 Ibíd., p. 50. 
28 Ibíd., p. 176. 
29 Ibíd., p. 88. 
30 Ibíd., p. 71. 
31 Ibíd., p. 70. “Hoy en día tales logros se  recogen en los libros de texto científicos. […] 
Antes de que tales libros se hicieran populares a comienzos del siglo XIX […], muchos de los 
famosos clásicos de la ciencia desempeñaban una función semejante. La Física de Aristóteles, 
el Almagesto de Ptolomeo, los Principia y la Óptica de Newton, la Electricidad de Franklin, la 
Química de Lavoisier y a Geología de Lyell, junto con muchas otras obras, sirvieron durante 
algún tiempo para definir los problemas y métodos legítimos de investigación para las 
sucesivas generaciones de científicos”.  
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ocuparse de los nuevos problemas que plantea el nuevo modelo. Pero 

Kuhn va todavía más allá indicando que además con los nuevos 

paradigmas el propio mundo cambia con ellos. “Guiados por un nuevo 

paradigma, los científicos adoptan nuevos instrumentos, miran en 

lugares nuevos y, lo que resulta más importante, durante las revoluciones 

ven cosas nuevas y diferentes cuando miran con instrumentos familiares 

en lugares en los que ya antes habían mirado”32.  

Kuhn apela también a algo tan aparentemente alejado de la labor del 

investigador científico como es el sentido de lo conveniente o lo estético. 

Estas consideraciones pueden llevar a rechazar un viejo paradigma en 

favor de otro nuevo, “de manera que se dice que la nueva teoría es más 

atractiva, más adecuada o más simple que la antigua[…] Incluso hoy día, la 

teoría general de Einstein resulta atractiva sobre todo por motivaciones 

estéticas, atractivo que pocas personas han sido capaces de sentir fuera 

del campo matemático”33.  

Junto con la noción de paradigma como logro concreto, como un 

ejemplar que una vez aceptado libera a la comunidad de la necesidad de 

reexaminar constantemente sus primeros principios, se incorpora otra 

contribución, aquella con la que se reconoce la similitud del progreso 

científico al de otros terrenos del conocimiento. De hecho, en el epílogo 

de La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn atiende a la 

consideración de hasta qué punto las principales tesis del libro se podrían 

aplicar legítimamente a otros campos distintos de la ciencia. Un tema que 

según sus palabras merece un ensayo aparte, pero respecto al cual es 

tajante: “No cabe duda de que poseen una amplia aplicabilidad. Pero es 

normal que así sea, dado que las he tomado prestadas de otros campos. 

Los historiadores de la literatura, de la música, de las artes, del desarrollo 

político y de muchas otras actividades humanas hace tiempo que han 

descrito sus objetos de estudio de la misma manera. Una de sus 

herramientas usuales ha sido el establecimiento de periodos en términos 

de rupturas revolucionarias del estilo, el gusto y la estructura 

institucional. Si he tenido alguna originalidad en conceptos de este tipo 

                                                           
32 Ibíd., p. 212. 
33 Ibíd., p. 275. 
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ha sido principalmente por haberlos aplicado a las ciencias, campos cuyo 

desarrollo se consideraba en general que era distinto”34.  

 

Crisis en la ciencia.  
 

“El descubrimiento comienza tomando conciencia de una 

anomalía, es decir, reconociendo que la naturaleza ha violado 

de algún modo las expectativas inducidas por el paradigma que 

gobierna la ciencia normal”35. 

Thomas S. Kuhn. 

 

Para finales del siglo XIX, la física tendrá preparado el camino para que 

surja la teoría de la relatividad. A lo largo del siglo su práctica ha 

acumulado sucesivas anomalías entre los resultados obtenidos y los 

previsibles conforme a la mecánica newtoniana. Hasta entonces la 

versión de la concepción clásica del espacio absoluto, conservada por 

Newton, aún criticada en un principio por algún filósofo natural como 

Leibniz, no se había encontrado con problemas técnicos. La primera 

anomalía aparecerá a principios de siglo con la aceptación de la teoría 

ondulatoria de la luz tras la demostración del experimento de Thomas 

Young36. A raíz de ello, se hace necesario aceptar la existencia de un éter 

capaz de propagar el movimiento ondulatorio que es la luz y, por tanto 

también, la existencia de un movimiento relativo de los objetos celestes y 

terrestres respecto a él. Pero la observación de este movimiento condujo a 

sucesivos fallos, hasta sucederse múltiples teorías que forjan el contexto 

en el que surge en 1905 la teoría especial de la relatividad. Algunas de 

estas anomalías, cuya acumulación tendrá una importancia determinante 

en los cambios conceptuales que suponen la teoría de la relatividad y la 

mecánica cuántica, serán: el fenómeno de interferencia, el concepto de 

campo electromagnético, o la conservación de la energía. 

  

                                                           
34 Ibíd., p. 351. 
35 Ibíd., p. 130. 
36 Thomas Young aparte del famoso experimento de doble rendija, también ayudará a resolver 
la escritura jeroglífica egipcia a partir de la piedra de Roseta. 
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Fenómeno de interferencia. 

El fenómeno de interferencia es un indicativo de que algo es una onda 

extensa. La interferencia resultará crucial para la teoría cuántica 

desarrollada en el siglo XX. La descripción de la naturaleza de los rayos 

de luz ha sufrido de hecho constantes avatares a lo largo de la historia de 

la ciencia. Newton, por conveniencia, la define como un haz de partículas 

diminutas: “cuerpos sumamente pequeños emitidos por las sustancias 

radiantes [que] atravesarán medios uniformes en línea recta sin desviarse 

de su camino hacia la oscuridad”37. La luz se comportaría de este modo 

conforme a su ley universal del movimiento, circunstancia que le hace 

descartar su investigación sobre su naturaleza ondulatoria. “Contra el 

rellenado de los cielos con medios fluidos, a menos que estén 

extremadamente enrarecidos, una gran objeción emana de los 

movimientos regulares y duraderos de los planetas y cometas en toda 

suerte de cursos a través de los cielos[…] Los movimientos de los 

planetas y los cometas se explican mejor sin eso[…] Así que no hay 

prueba de su existencia y, por lo tanto, debería descartarse. Y si se 

descarta esa posibilidad, la hipótesis de que la luz consiste en presión o 

movimiento propagado a través de dicho medio también queda 

descartada”38. Se inicia así un largo periodo que abarca el siglo XVIII en 

el que la idea previa a Newton de la luz como una modificación local no 

periódica en un medio continuo queda descartada, no tanto por la falta 

de otras propuestas, sino más bien por la “aplastante autoridad de 

Newton”39. En 1805, Thomas Young demuestra con su famoso 

experimento de la doble rendija que la luz era un fenómeno ondulatorio. 

La proyección sobre la pared de un haz de luz que hizo pasar a través de 

un vidrio embadurnado de hollín en el que había trazado dos líneas 

paralelas, mostraba un dibujo de bandas alternas de luces y sombras 

conocido como patrón de interferencia40. La distancia entre las bandas 

dependía de la separación de las rendijas.  

 

                                                           
37 Rosenblum, Bruce, y Kuttner, Fred, “El enigma cuántico”, 2006, p. 55. 
38 Ídem. 
39 Ibíd., p. 56. 
40 Esto es debido a que dependiendo de la distancia recorrida por cada una de  las ondas 
lumínicas que atraviesan las dos rendijas hasta cada punto de la pantalla, habrá zonas en las 
que coincidan las crestas de ambas (banda iluminada), la cresta de una y la depresión de la 
otra (banda oscura) o una situación intermedia que se reflejará con más o menos intensidad 
en el degradado entre ambas. 

Thomas Young, experimento de la
doble rendija, 1801.
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Acciones a distancia. La lógica imaginativa.  La cuestión de lo lleno y lo 

vacío. El concepto de campo de Faraday. 

“L’aria e piena d’infinite linie rette e radiose insieme intersegate e 

intessute sanza ochupatione luna dellaltra rapresantano aqualunche 

obieto lauera forma della lor chagione”41. 

Leonardo da Vinci. 

Paul Valéry se refiere con esta cita al método, a la lógica imaginativa, la 

emisión de imágenes, con la que entiende el proceder de Leonardo da 

Vinci. “Esta frase parece contener el primer germen de la teoría de las 

ondulaciones luminosas[…] Ofrece la imagen del esqueleto de un sistema 

de ondas cuyas direcciones de propagación serían todas esas líneas[…] El 

interés de la cita radica en su forma, que nos proporciona auténtica 

claridad sobre un método[…] Aquí, la explicación todavía no resiste el 

carácter de medida. No consiste más que en la emisión de una imagen, de 

una relación mental concreta entre fenómenos o, para ser rigurosos, entre 

las imágenes de los fenómenos. Leonardo parece haber sido consciente 

de esta especie de experimentación psíquica, y creo que, durante los tres 

siglos posteriores a su muerte, nadie ha reconocido este método y todo el 

mundo se ha servido de él necesariamente. También creo -¡quizá es 

adelantarse mucho!- que la famosa y secular cuestión de lo lleno y lo 

vacío puede vincularse a la consciencia o inconsciencia de esta lógica 

imaginativa. Una acción a distancia es algo inimaginable. La 

determinamos mediante una abstracción. En nuestro espíritu, solamente 

una abstracción potest facere saltus. El propio Newton, que dio su forma 

analítica a las acciones a distancia, conocía su suficiencia explicativa. Pero 

le estaba reservado a Faraday volver a encontrar en la ciencia física el 

método de Leonardo. Tras los gloriosos trabajos matemáticos de los 

Lagrange, d’Alembert, Laplace, Ampère y otros muchos, aportó 

concepciones de una admirable osadía que, literalmente, no fueron sino 

la prolongación mediante su imaginación de los fenómenos observados, 

y su imaginación era tan notablemente lúcida que sus ideas se podían 

                                                           
41 “El aire está lleno de infinitas líneas rectas y resplandecientes, entrecruzadas y entretejidas 
sin que una obstruya jamás el recorrido de otra, y representan para cada objeto la verdadera 
forma de su razón (de su explicación)”. Leonardo da Vinci, “Manuscrito A”, folio 2, citado en 
Valéry, Paul, “Escritos sobre Leonardo da Vinci”, 1957, p. 55. 



46 
 

expresar en la forma matemática corriente y compararse con aquellas de los 

matemáticos profesionales”42. 

La atracción o repulsión entre materiales que previamente se han frotado 

mutuamente se conoce desde antiguo. En el siglo XVIII fue Benjamin 

Franklin quien, al observar que cuando dos cuerpos eléctricamente 

cargados entraban en contacto su atracción mutua se debilitaba, razonó 

que era debido a que aquello que los atraía se cancelaba. Esa cancelación, 

propia de los números positivos y negativos le llevó a asignar signos 

algebraicos (+ y –) a los objetos eléctricamente cargados, que se atraerían 

o repelerían según los mismas. La descripción matemática de la ley de 

atracción entre las cargas eléctricas sería establecida por Coulomb a 

finales de ese mismo siglo. 

“Las combinaciones regulares que forman las limaduras entorno a los 

polos del imán fueron, en su espíritu, los modelos de la transmisión de 

las antiguas acciones a distancia. Él [Faraday] también veía sistemas de 

líneas uniendo todos los cuerpos, llenando todo el espacio para explicar 

los fenómenos eléctricos e incluso la gravitación[…] Faraday no era 

matemático, pero sólo difería de los matemáticos por la expresión de su 

pensamiento, por la ausencia de los símbolos del análisis. Faraday veía, 

con los ojos del espíritu, líneas de fuerza atravesando todo el espacio donde los 

matemáticos veían centros de fuerza atrayéndose a distancia; Faraday veía un 

medio donde ellos sólo veían distancia”43.  

En 1805, Michael Faraday, que empieza a trabajar como aprendiz de 

encuadernador, se siente atraído por los libros de divulgación científica 

de Sir Humphrey Davy44. Faraday se preguntaba cómo puede ejercer un 

cuerpo una fuerza sobre otro a través del espacio vacío. No satisfecho con 

que las matemáticas de la ley de Coulomb predijeran correctamente los 

hechos observados, postuló un nuevo concepto: el concepto de campo 

eléctrico. Ese campo sería creado por una carga en el espacio. Un campo 

físico al que le asigna la capacidad de ejercer fuerzas sobre las otras 

cargas. Faraday postula así, “que una carga crea un campo eléctrico en el 

espacio, y es este campo físico el que ejerce fuerzas sobre otras cargas”. 
                                                           
42 Clerk Maxwell, prefacio al “Traité d’electricité et de magnetisme”, citado en Valéry, Paul, 
op. cit., 1957, pp. 55- 57. 
43 Clerk Maxwell, prefacio al “Traité d’electricité et de magnetisme”, citado en Valéry, Paul, 
op. cit., 1957, pp. 57-58. 
44 Tras tomar apuntes de los mismos y encuadernarlos, consigue que Sir Humphrey Davy le 
contrate como asistente no cualificado. 

Líneas de campo magnético. 
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La representación de ese campo eléctrico la realizó mediante líneas que 

salían de una carga positiva y entraban en una negativa. La intensidad de 

las fuerzas quedaba representada por la densidad de líneas dibujadas. 

Esta idea de campo fue ridiculizada por la mayoría de los científicos, 

considerándola como algo superfluo: la muleta de Faraday. A Faraday, que 

no contaba con formación científica, se le achaca que su ignorancia 

matemática le obligaba a pensar mediante dibujos: “el pensamiento 

abstracto sin duda era una empresa difícil para aquel joven de clase 

baja”45. Faraday añadió además que el campo debido a una carga necesita 

tiempo para propagarse, de manera que el campo remoto seguiría 

existiendo por un tiempo aunque las cargas se hubieran cancelado y ya 

no existieran. Por tanto el campo tendría una realidad física propia. “Si 

dos cargas iguales de signo opuesto se acercaran y separaran  

repetidamente, se generaría un campo eléctrico alternante que se 

propagaría desde el par oscilante. Aunque las cargas se cancelaran y la 

oscilación cesara, el campo seguiría propagándose en el espacio”46.  

Unos años después James Clerk Maxwell toma la idea de Faraday para 

formular las cuatro ecuaciones que definen todos los efectos eléctricos y 

magnéticos. Entre sus predicciones más llamativas: “la existencia de 

vibraciones del campo eléctrico que se propagan junto con vibraciones 

del campo magnético, es decir, ondas electromagnéticas. Maxwell 

comprobó que la velocidad de dichas ondas coincida con el valor medio 

de la velocidad de la luz. En consecuencia, propuso que la luz era una 

onda electromagnética, lo que de hecho se demostró poco después de su 

muerte. Como había predicho Faraday, la vibración de las cargas 

produce radiación electromagnética[…] La frecuencia de la vibración es 

la frecuencia de la onda producida […] Las teorías fundamentales de la 

física están formuladas en términos de campos. La muleta mental de 

Faraday se ha convertido en el pilar sobre el que descansa toda la 

física”47. 

“Después de Faraday, se abre un nuevo periodo para la ciencia física, y 

cuando James Clerk Maxwell tradujo a lenguaje matemático las ideas de 

su maestro, las imaginaciones científicas se poblaron de tales visiones 

dominantes. El estudio del medio que él había creado, lugar de acciones 

                                                           
45 Rosenblum, Bruce, y Kuttner, Fred, op. cit., 2006, p. 61. 
46 Ibíd., p. 61. 
47 Rosenblum, Bruce, y Kuttner, Fred, op. cit., 2006, p. 61. 
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eléctricas y de relaciones intermoleculares, sigue siendo la principal 

ocupación de la física moderna. Ahora ya no se trata de un mecanismo. 

Es otro mundo”48. 

 

Conservación de la energía. 

La física elemental define la energía como la capacidad para realizar 

trabajo. Se trata de una magnitud física que lo describe todo en el 

universo. Como indica la primera ley de la termodinámica, la totalidad 

de la energía es un invariante. Su forma puede cambiar y ser transferida 

de un objeto a otro, pero la cantidad total permanece constante. Pero todo 

proceso de conversión es, por naturaleza, ineficiente. La segunda ley de 

la termodinámica nos indica que cualquier acción conlleva la 

inutilización de una parte de la energía. La propia termodinámica, fue 

desarrollada como rama de la física para ocuparse de la  conservación de 

la energía y de las ineficiencias inherentes a los procesos de conversión. 

En las diferentes transformaciones no se pierde energía, pero sí se 

trasmite a sistemas moleculares caóticos y aleatorios, de los que es 

virtualmente imposible recuperar esa energía de forma útil. La energía, 

en sus diferentes formas puede estar asociada a la masa, a la velocidad, a 

la fuerza gravitatoria, al movimiento de vibración aleatorio de los 

átomos, etc… Cuando un cuerpo caliente emite luz, el cuerpo se enfría 

pasando así a un estado de menor energía, y la energía se transfiere al 

campo electromagnético en forma de radiación. 

 

  

                                                           
48 Valéry, Paul, op. cit., 1957, p. 58. 
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Los saltos paradigmáticos. Relatividad y mecánica cuántica. 
 

“Cuando la profesión ya no puede hurtarse durante más tiempo 

a las anomalías que subvierten la tradición corriente de la 

práctica científica, entonces comienzan las investigaciones 

extraordinarias, que finalmente llevan a la profesión a un nuevo 

conjunto de compromisos, a una nueva base sobre la cual 

practicar la ciencia. Los episodios extraordinarios en los que se 

produce un cambio en los compromisos profesionales se conocen 

[…] como revoluciones científicas”49.  

Thomas S. Kuhn. 

 

La relatividad. 

“Las dimensiones de nuestro cosmos son, por supuesto, las 

espacio-temporales: el espacio y el tiempo. Y en el caso de no 

vivirlos en su plena autenticidad estaríamos traicionándolos”50. 

Miguel Fisac. 

 

Velocidad constante de la luz.  

Admitir que la luz era una onda, suponía aceptar que algo tenía que 

oscilar: un medio vibrante. Los campos eléctrico y magnético serían 

distorsiones de ese medio vibrante. Los cuerpos materiales atravesaban 

sin resistencia ese medio capaz de trasladar, de ser distorsionado, por las 

ondas. Así es que dicho medio tenía que ser etéreo. El éter sería una 

referencia estacionaria en el universo. El movimiento de cualquier cuerpo 

respecto del éter universal definiría su velocidad absoluta. En la década 

de 1890, Albert Michelson y Edward Morley se proponen determinar la 

velocidad de la Tierra a través del éter. Tomando medidas de la 

velocidad de la luz en direcciones opuestas, su diferencia daría el 

resultado perseguido. Para su sorpresa, parecía que la Tierra no se movía 

en absoluto. Las medidas de la velocidad de la luz parecían dar el mismo 

                                                           
49 Kuhn, Thomas S., op. cit., 1962, p. 64. 
50 Fisac, Miguel, “Mi estética es mi ética”, 1982, p. 46. 

Experimento de Michelson y Morley. 
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resultado en cualquier dirección. Los diferentes intentos de resolver esta 

paradoja mediante la teoría electromagnética fracasaron. Einstein por el 

contrario, tuvo la audacia simplemente de postular lo observado: que la 

velocidad de la luz es siempre la misma con independencia del 

movimiento del observador. Y lo tomó como una nueva propiedad de la 

naturaleza: la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal 

denominada c. Asumido este postulado, es imposible medir velocidades 

absolutas. Cualquier observador que se mueva a velocidad constante 

puede considerarse en reposo. Puesto que no hay ninguna velocidad 

absoluta, tan sólo las velocidades relativas tienen sentido; de ahí la 

denominación de teoría de la relatividad. Einstein derivó unas cuantas 

predicciones comprobables a partir de su postulado: que ningún objeto, 

ni señal ni información, puede viajar más rápido que la luz; que la masa 

es una forma de energía que puede convertirse en otras formas de 

energía tal que E=mc2, y que el paso del tiempo es relativo, que trascurre 

más lento para un objeto a gran velocidad que para un objeto en reposo.  

 

Pensamiento, estética y revolución relativista. 

“Basta con subrayar un poco las tendencias generales que han 

actuado en la invención de la teoría de la relatividad… para que 

aparezca ante nuestros ojos el dibujo de una nueva sensibilidad, 

antagónica a la reinante en los últimos siglos”51. 

José Ortega y Gasset. 

 

Ortega y Gasset, reflexiona acerca del sentido histórico de la teoría de la 

relatividad. Su relativismo, nos dice, es estrictamente inverso al de 

Galileo y Newton. Su física es relativista, frente a la relativa de éstos 

últimos. “Su física [la mecánica de Einstein] no es relativa, sino 

relativista, y merced a su relativismo consigue una significación absoluta. 

La más trivial tergiversación que puede sufrir la nueva mecánica es que 

se la interprete como un engendro más del viejo relativismo filosófico 

que precisamente viene ella a decapitar. Para el viejo relativismo, nuestro 

conocimiento es relativo, porque lo que aspiramos a conocer -la realidad 

                                                           
51 Ortega y Gasset, José, op. cit., 1938, p. 141.  
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tempoespacial- es absoluto y no lo conseguimos. Para la física de Einstein 

nuestro conocimiento es absoluto, la realidad es relativa. Por 

consiguiente, conviene ante todo destacar como una de las facciones más 

genuinas de la nueva teoría su teoría absolutista en el orden del 

conocimiento. Es inconcebible que esto no haya sido desde luego 

subrayado por los que interpretan la significación filosófica de esta genial 

innovación[...] Las leyes físicas son verdaderas, cualquiera que sea el 

sistema de referencia usado, es decir, cualquiera que sea el lugar de la 

observación[…] Pero este nuevo absolutismo se diferencia radicalmente 

del que animó a los espíritus racionalistas en las postreras centurias. 

Creían éstos que al hombre era dado sorprender el secreto de las cosas, 

sin más que buscar en el seno del propio espíritu las verdades eternas de 

que está henchido. Así, Descartes crea la física, sacándola, no de la 

experiencia, sino de lo que él llama el tresor de mon esprit [tesoro de mi 

mente]. Estas verdades, que no proceden de la observación, sino de la 

pura razón, tienen un valor universal, y en vez de aprenderlas nosotros 

de las cosas, en cierto modo las imponemos a ellas: son verdades a priori. 

En el propio Newton se encuentran frases reveladoras de ese espíritu 

racionalista: En la filosofía de la naturaleza hay que hacer abstracción de los 

sentidos. Dicho en otras palabras: para averiguar lo que una cosa es, hay 

que volverse de espaldas a ella”52. 

Tras la gran revolución newtoniana, el mundo es entendido como una 

gran máquina. Esta visión mecánica de la naturaleza, es puesta en 

entredicho por los descubrimientos en los ámbitos del electromagnetismo 

y la termodinámica. La masa de Newton se conserva, mientras que la de 

Einstein es convertible con la energía. Solo a velocidades relativas bajas 

se pueden medir ambas del mismo modo, e incluso entonces no se debe 

considerar que sean lo mismo. “Esta necesidad de cambiar el significado 

de los conceptos familiares y establecidos resulta central para el impacto 

revolucionario de la teoría de Einstein. Aunque fuesen más sutiles que 

los cambios que mediaron entre el geocentrismo y el heliocentrismo, 

entre el flogisto y el oxígeno o entre los corpúsculos y las ondas, la 

transformación conceptual no resultó menos decisivamente destructiva 

del paradigma anteriormente establecido[…] Incluso podemos llegar a 

considerarla como el prototipo de la reorientación revolucionaria en las 

ciencias. Precisamente porque no entrañó la introducción de fenómenos o 
                                                           
52 Ibíd., pp. 142-144. 
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conceptos adicionales, la transición de la mecánica newtoniana a la de 

Einstein ilustra con particular claridad el carácter de la revolución 

científica como un desplazamiento de la red conceptual a través de la 

cual el científico ve el mundo”.53 La verdad subyacente en el cambio 

conceptual que supone un nuevo paradigma se ve acompañada también 

del encuentro de una mayor claridad fenomenológica, estética. La 

distinción formal establecida por la teoría electromagnética entre la 

radiación continua u onda, y su fuente discontinua o partícula, resulta a 

Einstein artificial, redundante y por tanto antiestética. Y le llevará a 

aplicar a la electrodinámica y a la óptica, el principio de relatividad de la 

mecánica newtoniana. A partir del experimento de Faraday sobre la 

inducción electromagnética, en el que una espiral de alambre conductor y 

un imán en movimiento relativo de uno respecto al otro generan una 

corriente eléctrica, la cuestión es que para dos observadores situados uno 

sobre la espiral y otro sobre el imán, el origen de la corriente eléctrica 

surge de dos cuestiones diferentes: del movimiento de la espiral por el 

campo magnético del imán, o de una fuerza eléctrica procedente de un 

campo magnético producido por el imán, respectivamente. Un único 

fenómeno, la inducción electromagnética, puede verse en diferentes 

posiciones, pero sólo puede tener una explicación. Y eso llevará a la 

postulación de la teoría de la relatividad. En ella, pensamiento y 

sensibilidad van de la mano, y más tarde, cuando quede extendida para 

abarcar la teoría gravitatoria, la  concepción del espacio heredada de la 

tradición newtoniana quedará totalmente transformada. “Los legos que 

hacían burla de la teoría general de Einstein porque el espacio no podía 

ser curvo -no era el tipo de entidad que pudiera ser tal cosa-, no estaban 

simplemente errados o equivocados[…] Lo que anteriormente se había 

entendido por espacio era algo necesariamente plano, homogéneo, 

isotrópico e inafectado por la presencia de la materia. De no haber sido 

así, la física newtoniana no hubiera funcionado. Para realizar la transición 

al universo de Einstein todo el entramado conceptual cuyas hebras eran 

el espacio, el tiempo, la materia, la fuerza, etc., tenían que cambiar y 

establecerse de nuevo en un todo natural”54.  

 

                                                           
53 Kuhn, Thomas S., op. cit., 1962, p. 200. 
54 Ibíd., p. 265. 
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La mecánica cuántica. 

“Quien adelanta las ideas fundamentales de una nueva doctrina 

a menudo no advierte de entrada todas las consecuencias; guiado 

por sus intuiciones personales, constreñido por la fuerza interna 

de las analogías matemáticas, se deja llevar, casi a pesar suyo, 

hacia un camino de cuyo destino final él mismo es ignorante”55.  

Louis de Broglie. 

 

Las tres predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein: la 

velocidad de la luz como límite del universo, la correspondencia 

existente entre la masa y la energía, y la relatividad del paso del tiempo, 

resultan complicadas de asumir intuitivamente. A pesar de ello 

pertenecen, como el resto de la mecánica previa a la desarrollada por la 

teoría cuántica, a la física clásica. Una física en la que conocidas las 

condiciones de un sistema y las ecuaciones de su movimiento somos 

capaces de determinar su evolución futura. La mecánica relativista, al 

igual que lo era la newtoniana, es por tanto determinista. En el siglo XIX, 

a las leyes de Newton se habían unido las relativas a la electricidad y el 

magnetismo, elaboradas durante décadas y formuladas finalmente por 

Maxwell. Ambas habían quedado unificadas por Einstein en 1905 dentro 

de su teoría de la relatividad especial. Sin embargo, los datos relativos al 

contenido energético de la luz y el concepto de átomo no acababan de 

encajar en ese marco clásico. Será durante las dos primeras décadas del 

siglo XX cuando se desarrolle una física que recoja estas dos cuestiones 

sin explicar: la física cuántica. A pesar de lo cual, la física clásica sigue 

siendo una aproximación extremadamente buena para el estudio del 

comportamiento de los objetos mucho mayores que los átomos. De 

hecho, la física cuántica no reemplaza a la física clásica, sino que la abarca 

como caso especial. Una vez más, como sucediera con la teoría de la 

relatividad respecto a la newtoniana, la teoría cuántica desarrolla un 

nuevo entramado conceptual que modifica el entendimiento de la 

realidad. Y ese nuevo entendimiento que orbita en las esferas del 

pensamiento y la sensibilidad va más allá de que en el mundo de las 

dimensiones macroscópicas siga teniendo validez la mecánica clásica 

                                                           
55 Citado en Rosenblum, Bruce, y Kuttner, Fred, op. cit., 2006, p. 84. 
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igual que había seguido siendo válida la mecánica newtoniana para 

velocidades no próximas a la de la luz. La teoría cuántica nos revela una 

realidad que se adentra más allá de lo fenomenológico, de la apariencia 

física.  

 

Radiación térmica. 

Dentro de la termodinámica, la especialidad más legislada de la física, a 

principios del siglo XX un fenómeno todavía quedaba sin explicar: la 

radiación térmica; concretamente, el espectro de la luz que emitía un 

cuerpo incandescente. En un cuerpo caliente, al vibrar las partículas 

cargadas emiten radiación electromagnética. La radiación es la misma 

independientemente del material. Cuando el calor es mayor, vibran más 

los electrones a una frecuencia mayor. A más calor la radiación es más 

brillante. En 1900, el cálculo de la intensidad en función de la frecuencia 

predecía un aumento indefinido de la intensidad de la radiación. Si esto 

fuera cierto, todo objeto caliente perdería rápidamente su calor mediante 

una erupción de energía a frecuencias por encima del ultravioleta: la 

denominada catástrofe ultravioleta. A partir de datos experimentales, Max 

Planck consigue formular una ecuación que relaciona la temperatura del 

cuerpo y la intensidad de radiación correcta a cada frecuencia. “La 

ecuación requería un factor de corrección, la constante h”56. La constante 

de Planck h, al igual que la velocidad de la luz, se convertirá en otra 

propiedad fundamental de la naturaleza, en otro de sus límites. La 

secuencia de la radiación térmica, explicado en términos de los principios 

básicos de la física sería: calentamiento, vibración del electrón, pérdida 

gradual de la energía emitiendo luz. “Sin embargo, toda descripción de 

electrones radiando energía conforme a la física del momento llevaba a la 

misma absurda predicción, la mencionada catástrofe ultravioleta. [Tras 

ello, Planck] aventuró un supuesto que violaba del todo los principios 

universalmente aceptados de la física […] lo describiría como un acto de 

desesperación. Frente a la predicción de pérdida gradual predicha por el 

modelo clásico, Planck asumió que un electrón sólo podía radiar energía 

en paquetes o cuantos. Además, cada cuanto emitido tendría una energía 

igual a la constante h multiplicado por la frecuencia de vibración del 

                                                           
56 Rosenblum, Bruce, y Kuttner, Fred, op. cit., 2006, p. 72. 

Diagrama de radiación del cuerpo
incandescente.
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electrón”57. Al operar de esta manera, el electrón no cumple ni con las 

leyes del electromagnetismo ni la ley universal del movimiento de 

Newton pues, según la teoría electromagnética clásica, la energía de una 

onda depende exclusivamente de su amplitud. Sólo así permitía que la 

fórmula describiera correctamente la radiación térmica. Pensó además, 

que si el comportamiento de saltos cuánticos era una ley de la naturaleza 

se debería poder aplicar a todo. La cuestión a destacar es que su fórmula 

se ajustaba bien a los datos experimentales pero su explicación parecía 

introducir más confusión. Se puede decir que funcionaba pero era 

inasumible por lo incomprensible, y por tanto desestimable. Los colegas 

de Planck pensaban que al final se encontraría una solución al problema. 

El propio Planck estaba de acuerdo y prometió seguir buscándola. “La 

revolución cuántica llegó pidiendo excusas, y casi sin hacer ruido”58. 

 

El efecto fotoeléctrico. Paradoja de la luz. 

Que la luz incidente sobre un metal podía hacer desprender electrones -el 

efecto fotoeléctrico-, hacía dos décadas que era conocido. A diferencia de 

la radiación térmica, donde una ley universal valía para todos los 

materiales, el efecto fotoeléctrico era diferente para cada sustancia. La 

lógica indicaba que las ondas de luz no debían arrancar electrones de los 

metales, sin embargo los datos experimentales no mostraban lo mismo. 

En ellos, Einstein se percata además de que a mayor frecuencia de la luz, 

la energía de los electrones emitidos por el metal también era mayor. La 

energía de los cuantos, de hecho era mayor cuanto más alta era la 

frecuencia. En 1905 Einstein lo explica así: “De acuerdo con la propuesta 

aquí presentada, la energía en un rayo de luz que emana de una fuente 

concreta no se distribuye de manera continua sobre volúmenes de 

espacio cada vez más grandes, sino que consiste en un número finito de 

cuantos de energía, localizados en puntos del espacio, que se mueven sin 

subdividirse, y que se absorbe y se emiten sólo como unidades”59. La luz 

es un flujo de paquetes compactos, que posteriormente se llamarían 

fotones, cuya energía sería igual al cuanto de Planck: hf. A pesar de que la 

luz exhibía interferencia, es decir, que es una onda que se propaga, 

Einstein seguía sosteniendo que el efecto fotoeléctrico evidenciaba que la 
                                                           
57 Ídem. 
58 Ibíd., p. 73. 
59 Albert Einstein, citado en Rosenblum, Bruce, y Kuttner, Fred, op. cit., 2006, p. 77. 
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luz era un flujo de fotones60. La luz, por tanto, poseía una naturaleza 

paradójica: “Si tomamos la interferencia, algo explicable sólo en términos 

de onda, podemos probar que la luz es una onda que se propaga. En 

cambio, si tomamos el efecto fotoeléctrico, donde cada electrón absorbe 

un cuanto de luz, podemos probar que la luz es un flujo de diminutos 

objetos compactos”61. 

 

Concepto de átomo. La doble naturaleza de la materia. 

En 1912 la naturaleza atómica de la materia ya contaba con una 

aceptación generalizada, pero la estructura interna del átomo se 

desconocía a pesar de que J.J. Thompson había descubierto los electrones 

una década antes. La ligereza de los electrones era unas mil veces menor 

que la de cualquier átomo. En alguna parte debería haber una parte con 

carga positiva y con masa dentro de él que cancelara la carga negativa de 

los electrones. Thompson planteaba un modelo de átomo a modo de un 

volumen de masa positiva con los electrones uniformemente contenidos 

en la misma. Rutherford tras observar que una partícula alfa de cada diez 

mil con las que bombardeaba al átomo salía rebotada, planteó un modelo 

alternativo en el que masa y carga positiva estaba concentrada en una 

pequeña bola. Al igual que en un sistema planetario, que los electrones al 

ser atraídos no cayeran hacia el centro era debido a que orbitaban 

alrededor de él. Pero el giro de un elemento cargado debería emitir 

radiación y por tanto perder energía y caer hacia el núcleo. Así, 

Rutherford le encarga a un entonces joven Niels Bohr la tarea de explicar 

la estabilidad de su modelo planetario. Bohr acepta la cuantización 

planteada por Planck, y formula un comportamiento Ad hoc en el que el 

movimiento de rotación sólo se podía dar en unidades cuánticas, en 

ciertas órbitas. La idea es inmediatamente rechazada; tachada de 

malabarismos numéricos. Sin embargo su formulación predecía el espectro 

de emisión de frecuencias de un átomo determinado. Tenía ante sí la 

emisión de cuantos de luz compactos –fotones-, y aunque seguía sin 

adherirse como la mayoría de sus colegas a la idea de fotón de Einstein, 

aquello funcionaba. “El triunfo temprano de Bohr con sus cuantizaciones 

contrasta con la larga marginación de Einstein y su creencia en el casi 

                                                           
60 Einstein recibiría, de hecho, el Nobel por su investigación sobre el efecto fotoeléctrico. 
61 Bruce, y Kuttner, Fred, op. cit., 2006, p. 78. 
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universalmente rechazado fotón”62. Dos décadas más tarde de la 

propuesta de la idea del fotón, el efecto Compton demostraba que la luz, al 

rebotar en un electrón cambiaba de frecuencia, cosa que no sucede a una 

onda, en la que la frecuencia se mantiene constante. Esto permitió admitir 

definitivamente la idea de fotón. En ciertos experimentos la luz exhibía 

propiedades ondulatorias y en otras corpusculares. A pesar de eso 

Einstein advierte que el misterio quedaba aún sin resolver: “todo hijo de 

vecino piensa que sabe lo que es el fotón, pero se equivoca”63. Louis de 

Broglie tenía también esa misma impresión y se preguntó “si en la 

naturaleza habría simetría. […] Quizá la materia también fuera, o bien 

partícula, o bien onda”64. Y dedujo una expresión para la longitud de 

onda de una partícula de materia65. Las órbitas permitidas vendrían 

dadas por el número de longitudes de onda del electrón que encajan en la 

circunferencia de la órbita. En un accidente menor en un experimento de 

dispersión de electrones sobre superficies metálicas, Clinton Davisson, 

terminará de demostrar la naturaleza ondulatoria del electrón. Sobre 

unas grietas de esa superficie, los electrones rebotaban en unas pocas 

direcciones bien definidas, dibujando un patrón de interferencia. Ante la 

evidencia de esta doble naturaleza también de la materia, la situación es 

concluyente: la realidad física de un objeto dependerá de cómo elijamos 

observarlo. 

 

 

 

 

  

                                                           
62 Ibíd., p. 82. 
63 Albert Einstein, citado en Rosenblum, Bruce, y Kuttner, Fred, op. cit., 2006, p. 83. 
64 Louis de Broglie, citado en Ibíd., p. 84. 
65 Cuando De Broglie presenta su especulación a su director de tesis, Paul Langevin, a éste la 
suposición de que los electrones podían comportarse como ondas le parecía ridícula. La 
condición de aristócrata de De Broglie hace que Langevin pidiera un comentario a Einstein. 
Einstein replicó que aquel joven había “levantado una esquina del velo que cubre al Viejo”. 
Recogido en Rosenblum, Bruce, y Kuttner, Fred, op. cit., 2006, p. 85. 
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Jean Metzinger, La Mujer a Caballo, 1911-1912. 
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1.2. Paralelismo entre las ciencias y las artes. 
 

“Enseñar es un abrir pequeños agujeros en ese mundo 

desconocido de las ciencias, las letras o las artes[…] Señalar ese 

camino que, repito, no conocemos, despertando inquietudes: las 

ciencias, las artes, no podemos estancarlas”66. 

Alejandro de la Sota. 

“Los artistas funcionan en buena medida como inventores o 

descubridores científicos: todos ellos buscan nuevas relaciones 

entre el hombre y su mundo”67. 

Sigfried Giedion. 

 

La pintura, espacio de experimentación para la arquitectura. 
 

“Como en todas las grandes épocas, el arte libre, sobre todo la 

pintura, ha sido la que ha dado la dirección a la arquitectura y a 

las demás artes que de ella se derivan”68. 

Theo van Doesburg. 

Cuando Niels Bohr, convertido en un eminente ciudadano danés, se 

traslada a vivir en los años 30 a una mansión propiedad de la Fundación 

Carlsberg, “para inspirarse, colgó en la pared de su estudio un enorme 

cuadro cubista: La mujer a caballo, de Metzinger”69. Arthur I. Miller señala 

que la elección del cuadro de Metzinger, en lugar del de uno de los 

maestros reconocidos del género como Braque, Gris o Picasso, sugiere 

que el interés de Bohr por el cubismo se basaba menos en el arte de 

Metzinger que en sus escritos. No obstante, el libro que escribe junto a 

                                                           
66 De la Sota, Alejandro, “Arquitectura y naturaleza”, conferencia pronunciada en el curso de 
Jardinería y Paisaje. Publicada originalmente en: De la Sota, Alejandro, “Arquitectura y 
naturaleza”, ETSAM, Madrid, 1956; recogido en “Alejandro de la Sota. Escritos, 
conversaciones, conferencias”, 2002, pp. 152-153.  
67 Giedion, Sigfried, op. cit., 1941, p. 430. 
68 Theo van Doesburg, “Espíritu fundamental de la arquitectura contemporánea”, conferencia 
leída en la Residencia de Estudiantes de Madrid el mes de mayo de 1930, revista Arquitectura 
núm. 137, Madrid, septiembre 1930, recogida en Guerrero, Salvador, “Maestros de la 
arquitectura moderna en la Residencia de estudiantes”, 2010, p. 310. 
69 Recogido en Miller, Arthur I., “Einstein y Picasso. El espacio, el tiempo y los estragos de la 
belleza”, 2007, p. 307. 
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Alfred Gleizes en 1912: Du Cubisme, define con precisión la actitud 

presente en los artistas cubistas: “El hecho de dar vueltas a un objeto para 

captar varias apariencias sucesivas que, fundidas en una sola imagen, lo 

reconstituyan en su permanencia”70. Algo que, según sus propias 

palabras, no debería indignar a los razonadores. Según el artista danés 

Mogens Andersen, “Bohr tenía un interés vital en el nuevo territorio tan 

súbitamente descubierto por la pintura moderna durante su vida. Le complacía 

enormemente explicar el cuadro de Metzinger a sus visitas, sacándolas 

así del error que suponía cualquier idea preconcebida sobre lo que debía 

ser el arte. La perorata pretendía ser análoga a las lecciones tan 

trabajosamente aprendidas por los físicos atómicos, que se dieron cuenta 

de los defectos de la percepción visual al descartar después de 1923 la 

imagen del átomo como sistema solar. Sus escritos científicos expresaban 

con frecuencia la consternación que les producía verse obligados a 

trabajar sin imágenes visuales”71. 

Sobre el cubismo, aborda el hecho pictórico como una actividad del 

pensamiento, alejada del simple ejercicio visual de representación de la 

realidad. Gleizes y Metzinger se preocupan por esta cuestión cuando, 

para evaluar la importancia del Cubismo, se remontan más de un siglo, 

hasta Gustave Courbet. “Este maestro -luego que David, Ingres 

concluyera magníficamente con un idealismo secular- […], imaginó una 

aspiración realista de la que han participado todos los intentos modernos. 

Sin embargo, Courbet siguió siendo esclavo de las peores convenciones 

visuales. Al ignorar que para descubrir una relación verdadera hay que 

sacrificar mil apariencias, aceptó sin ningún control intelectual todo 

cuanto su retina le comunicaba. No llegó a sospechar que el mundo 

visible solo se hace real a través de la operación de la mente, y que los 

objetos que nos golpean con más fuerza no son siempre aquellos cuya 

existencia es la más rica en verdades plásticas. La realidad es más 

profunda que los formularios académicos, y también más compleja. […] 

Edouard Manet marca un punto más elevado. Sin embargo su realismo 

es todavía deudor para con el idealismo de Ingres, y su Olimpia resulta 

pesada al lado de La Odalisca.  

                                                           
70 Gleizes, Albert, y Metzinger, Jean, “Sobre el Cubismo”, 1912, p. 47.   
71 Recogido en Miller, Arthur I., op. cit., 2007, p. 308.  
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Ingres, La gran Odalisca, Museo del Louvre, 1814.  Manet, Olympia, Museo d’Orsay, 1863, 

Agradezcámosle el haber trasgredido las reglas caducas de la 

composición y el haber rebajado el valor de la anécdota hasta el punto de 

ser capaz de pintar cualquier cosa. En esto lo reconocemos todos como un 

precursor; nosotros, para quienes la belleza de una obra reside 

expresamente en la obra y no en lo que no es sino su pretexto. En contra 

de lo que muchos opinan, calificamos a Manet de realista, y no tanto por 

representar episodios cotidianos cuanto por saber dotar de radiante 

realidad muchas virtualidades incluidas en los objetos más vulgares. 

Después de él se produce la escisión. La aspiración realista se desdobla 

en un realismo de superficies y un realismo profundo. El primero es el 

realismo de los impresionistas -Monet, Sisley, etc.- el segundo el de 

Cézanne”72. En los impresionistas, “más incluso que en Courbet, la retina 

se impone sobre el cerebro; pero se tiene conciencia de ello y, como 

justificación, se afirma la incompatibilidad entre la facultades 

intelectuales y el sentimiento artístico. Sin embargo, ninguna energía 

podría ir contra el impulso general del que deriva […] Aunque sólo fuera 

por la libertad con la que se permitieron dejar entrever el oficio y mostrar 

los elementos constitutivos de un colorido, Monet y sus discípulos 

contribuyeron a ensanchar el campo de la pintura. No pretendieron 

nunca que la pintura fuera simbólica, ni decorativa, ni moral…”73 En el 

control de la inteligencia sobre la retina y el sacrificio de las apariencias 

para la búsqueda de la realidad profunda, Cézanne será un punto de 

inflexión, “y me complace compararlo con Van Gogh o con Gauguin. 

Cézanne nos trae a la memoria a Rembrandt, […] sondeó lo real con una 

mirada crítica; y, si no llegó, ni siquiera él, a las regiones en las que el 

realismo profundo se convierte insensiblemente en espiritualismo 

luminoso, al menos dejó, a quien con tenacidad quiera seguirlo, un 

método sencillo y prodigioso. Cézanne nos enseña a dominar el 

                                                           
72 Gleizes, Albert, y Metzinger, Jean, op. cit., 1912, pp. 25-26.   
73 Ibíd., p. 26.   
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dinamismo universal. Nos revela las modificaciones que recíprocamente 

se infligen objetos a los que creíamos inanimados. Por él sabemos que la 

alteración de las coloraciones de un cuerpo implica un cambio en su 

estructura. Cézanne profetiza que el estudio de los volúmenes abrirá 

nuevos horizontes. Su obra, bloque homogéneo, se mueve bajo la mirada, 

se contrae, se alarga, se funde o se enciende, y prueba indefectiblemente 

que la pintura no es –o no es ya- el arte de imitar un objeto por medio de 

líneas o colores, sino el de dar una conciencia plástica a nuestro instinto. 

Quien comprenda a Cézanne presentirá el Cubismo”74.  

En Las señoritas de Aviñón, en 1907 Picasso vincula a la estructura del 

espacio de Cézanne, ajena a la perspectiva renacentista, cuestiones 

relativas a las ciencias, las matemáticas y la tecnología. En el laboratorio 

de ideas del Bateau Lavoir, entre los miembros que acuden a las 

reuniones de La bande à Picasso75 se encuentran los escritores Guillaume 

Apollinaire y Max Jacob, y el también escritor y periodista literario André 

Salmon. Allí debatían sobre cuestiones literarias, filosóficas, matemáticas, 

tecnológicas o científicas. Se daban cita casi a diario las tendencias 

filosóficas y literarias del momento, pero también las noticias de los 

avances de las ciencias: el descubrimiento de los rayos X, de la 

radiactividad y el electrón. En el Bateau Lavoir, la comprensión de una 

realidad cuya existencia se prolonga más allá de lo que percibimos, la 

reacción contra el positivismo de Comte y la revitalización del idealismo 

de Henri Bergson, o el entendimiento del espacio vacío lleno de rayos 

volando en todas direcciones; se unirán a las innovaciones tecnológicas 

que alteran la forma de experimentar el espacio y el tiempo: el teléfono, la 

telegrafía sin hilos, las diferentes radiaciones, el cinematógrafo, el 

automóvil, el dirigible, etc… El matemático Maurice Princet, le 

mathématicien du Cubisme, desempeñó un papel importante como 

trasmisor de la ciencia al grupo. Princet hará llegar los significados de la 

geometría no euclídea y la cuarta dimensión propugnada por Henri 

Poincaré en La Ciencia y la Hipótesis en 1902. El impacto de las geometrías 

no euclídeas avalaba la relatividad del conocimiento y por tanto 

                                                           
74 Ibíd., p. 27. 
75 Richardson, John, “A life of Picasso. Volume II, 1907-1917”, Random House, Nueva 
York, 1991. Traducción al español de Adolfo Gómez Cedillo, Fernando Villaverde Landa y 
Rafael Jackson Martín, “Picasso. Una biografía. Volumen II: 1907-1917”, Alianza, Madrid, 
1997, p. 3. 

Picasso, Las Señoritas de Aviñón,
MoMA, 1907.
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constituía un ataque contra el positivismo y la propia concepción positiva 

de la ciencia.  

El espacio cubista en definitiva, que ve la luz en Las señoritas de Aviñón, 

recoge todas estas cuestiones, que serán progresivamente desarrolladas 

por el cubismo analítico y sintético y posteriormente por las vanguardias 

plásticas, como así lo refleja Sigfried Giedion: “En torno a 1910 ocurrió un 

hecho de importancia decisiva: el descubrimiento de una nueva 

concepción del espacio en las artes. Trabajando en sus estudios como si 

fuesen laboratorios, pintores y escultores investigaban el modo en que el 

espacio, los volúmenes y los materiales tenían una existencia sensible. 

Las especulaciones de los físicos matemáticos parecen estar muy alejadas 

de la realidad y de las cuestiones prácticas pero han llevado a profundas 

alteraciones en el entorno del hombre. De la misma manera, los 

experimentos de los cubistas parecían tener poca significación para todo 

tipo de práctica, incluso para la arquitectura. En realidad, sin embargo, 

fue precisamente ese trabajo el que proporcionó a los arquitectos las 

pautas que necesitaban para dominar la realidad en su esfera particular76. 

De hecho, la arquitectura también había participado a principios de siglo 

de esa inquietud por alcanzar una nueva sensibilidad con respecto al 

espacio, “de poner la expresión artística en armonía con las nuevas 

posibilidades nacidas de la época”.77 Pero hasta el final de la primera 

década del siglo XX, “tan sólo las angostas puertas de ‘la adecuación a la 

función’ y ‘el rechazo a los estilos históricos’ estaban abiertas a tales 

esfuerzos”.78 La geometría, partiendo del facetado cubista de los 

volúmenes, termina por generar un lenguaje conceptual capaz de 

explorar la estructura profunda de las formas y del espacio. Un espacio 

que abandona el concepto euclídeo de contenedor tridimensional para 

terminar estableciendo una realidad abstracta y matemática de relaciones 

entre objetos. “Esos descubrimientos ofrecieron a la arquitectura medios 

objetivos de organizar el espacio, de modo que diesen forma a los 

sentimientos contemporáneos”.79 Capi Corrales, que en Contando el 

espacio se sumerge en el paralelismo que la evolución del concepto de 

espacio ha ido experimentando en las matemáticas y en la pintura desde 

Newton y Velázquez hasta el arte contemporáneo, apela a la doble 

                                                           
76 Giedion, Sigfried, op. cit., 1941, p. 62. 
77 Ibíd., p. 61. 
78 Ibíd., p. 62. 
79 Ídem. 
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condición del espacio y el tiempo como términos usados en filosofía para 

describir la estructura de la naturaleza: “a veces descritos como 

contenedores en los que ocurren todos los sucesos y procesos naturales, y 

a veces como relaciones que conectan tales sucesos[…] Contenedor y 

relaciones describen respectivamente las nociones de espacio que 

encontramos en las matemáticas de los siglos XVIII y XX”.80 El espacio 

contenedor es un receptáculo cúbico de tres dimensiones, infinito y 

homogéneo, sin resistencia al movimiento, y dotado de objetos. “Hoy en 

día los matemáticos describen un espacio -ya no el espacio- como una 

entidad abstracta que consiste en dos cosas: un conjunto cualquiera de 

objetos, y una red de relaciones entre estos objetos y colecciones de estos 

objetos[…] Estas dos maneras reflejan el cambio en el modo de concebir 

el espacio por parte de los matemáticos, desde Newton (1642-1727), uno 

de los primeros matemáticos en mencionar la palabra espacio 

explícitamente, hasta Hausdorff (1868-1942), el matemático que definió 

con precisión la noción contemporánea de espacio matemático. La 

evolución de lo que se entiende por espacio en matemáticas, ilustra el 

cambio cultural en la manera de mirar alrededor que encontramos en 

muchos artistas[…] Los dos cuadros, Las Meninas de Velázquez (1656) y 

las Meninas de Picasso (1957), reflejan muy bien las dos definiciones de 

espacio”81: como contenedores de sucesos y como red de relaciones que 

se establecen entre dichos sucesos. 

 

  

                                                           
80 Corrales, Capi, “Contando el espacio”, 2000, p. 23. 
81 Ibíd., pp. 23-24. 
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El espacio euclídeo. 

“Todo a lo largo del siglo XIX, el hecho de que el espacio 

cognitivo es tridimensional fue un problema recurrente, aun si 

ligeramente marginal, dentro de la entonces llamada Teoría del 

Conocimiento. Es ilustrativo que las artes plásticas comenzasen 

un programa para desenfatizar la tridimensionalidad -o, de 

hecho cualquier dimensionalidad- del espacio, un programa que 

culminó con los logros de Cézanne”82. 

Salomon Bochner. 

Entorno al año 300 a.C., Euclides recoge en Elementos, la geometría 

desarrollada por los griegos desde el siglo V a.C. La geometría euclídea 

está compuesta por objetos geométricos: puntos, rectas, planos, ángulos, 

círculos, triángulos, cuadrados, etc… en principio sin referencia a un 

contenedor. Más tarde, matemáticos árabes incorporarán números y 

medida. La matemática, desde su irrupción como potente herramienta 

para la ciencia y hasta el siglo XIX, asocia el espacio de la geometría 

euclídea -el Espacio Euclídeo- al Universo físico, al espacio real. Algo 

semejante a lo que sucede con el carácter representativo de la realidad 

que la pintura adopta desde el Renacimiento.  

El espacio euclídeo aparece en el siglo XVIII como la primera noción de 

espacio que se encuentra en las Matemáticas como resultado de 

asimilación de la geometría euclídea, las discusiones filosóficas y 

teológicas sobre el espacio, el proceso de aritmetización de la geometría y 

los números reales. Su descripción coincidiría con la de un enorme 

contenedor cúbico: de tres dimensiones, homogéneo, receptáculo de los 

objetos de la geometría euclídea y a su vez objeto geométrico en sí 

mismo, y sin resistencia al movimiento. En cuanto enorme caja vacía, 

receptáculo espacial de los objetos, constituye un sistema de coordenadas 

de referencia para la medida83. Newton abordará la cuestión de estas 

propiedades del espacio relacionándolas con la naturaleza divina. Para 

Newton, espacio, y también tiempo, son conceptos absolutos, infinitos e 

independientes de los sucesos y los objetos. La concepción newtoniana 
                                                           
82 Bochner, Salomon, “The role of Mathematics in the Rise of Science”, Princeton U.P., 
1966, p. 232. 
83“En 1748, Leonard Euler da, en el apéndice al segundo volumen de su Introducio, dos 
descripciones sistemáticas de las coordenadas tridimensionales”. Corrales, Capi, op. cit., 2000, 
pp. 29-30. 
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del espacio atiende a la búsqueda de una referencia absoluta desde la que 

explicar todo lo que ocurre.  

 

Cuestionamiento del Espacio Euclídeo. 

“¿Por qué reducirse así solamente una parte de todo cuanto 

existe? Hay un instante en que la figura se vuelve tan compleja, 

en que el acontecimiento parece tan nuevo, que es preciso 

renunciar a aprehenderlos en conjunto, a proseguir su traducción 

en valores continuos ¿En qué punto de la inteligencia de las 

formas se han detenido los Euclides?”84. 

Paul Valéry. 

Gyorgy Kepes analiza en El Lenguaje de la Visión cómo al igual que “la 

geometría euclídea sólo fue una primera aproximación al conocimiento 

de las formas espaciales, que reflejaba únicamente un determinado 

complejo limitado de cualidades espaciales, también las formas 

tradicionales de representación visual sólo fueron la primera 

aproximación de la sensibilidad a la realidad espacial”.85 En ese sentido 

Ortega y Gasset habla de cómo el hombre había proyectado sobre el 

universo una geometría que “sólo es aplicable a lo cercano”86. Hasta el 

siglo XVIII, el contenedor cúbico de referencia permitía establecer 

medidas y relaciones entre los objetos y explicar el comportamiento del 

Universo. Sin embargo, el auge de algunos contextos relacionados con la 

geografía: la navegación  y la cartografía, ya había cuestionado la validez 

de las medidas asociadas al sistema de coordenadas cúbico 

tridimensional. En Geografía, en el siglo II, Ptolomeo ya da por conocido y 

aceptado que la Tierra tiene forma esférica87. Desde entonces, múltiples 

intentos fallidos intentarán representar la superficie de la Tierra sobre un 

plano. En 1778, con la publicación del artículo De repraesentatione 

                                                           
84 Valéry, Paul, op. cit., 1957, p. 36. 
85 Kepes, Gyorgy, “El lenguaje de la visión”, 1944, p. 103. 
86 Ortega y Gasset, José, op. cit., 1938, p. 145. 
87 En el siglo II d.C. Ptolomeo, astrónomo, geógrafo y matemático alejandrino, escribió El 
Almagesto y Geografía que suponen para la astronomía y la geografía, respectivamente, lo que 
Elementos del también alejandrino Euclides para la geometría. Recogido en Corrales, Capi, 
op. cit., 2000, p. 30. 
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superficiei sphaericae super plano88, Euler demuestra la imposibilidad de 

conseguir una representación conforme de una superficie esférica sobre 

una superficie plana. Será necesario estudiar geometría y trigonometría 

esféricas en sí mismas, como materias independientes de la geometría 

euclídea.  También en la concepción dinámica del espacio de la pintura 

barroca se produce el cuestionamiento del espacio cúbico tridimensional 

ajeno a la escena; de la escena dentro del, y ajena al, contenedor cúbico 

tridimensional. En él, las figuras pierden relevancia frente a la unidad de 

la escena. El color, la luz y el movimiento, plasman la realidad con límites 

imprecisos, ligando las figuras más allá de sus contornos para generar 

estructuras diagonales incorporadas al espacio convencional. 

 

Espacios abstractos. 

Para solventar el cuestionamiento de la geometría euclídea aplicada a la 

esfera, Gauss define una geometría intrínseca a la superficie, de manera 

que el ambiente que la rodea no sea necesario para describirla. El sistema 

de coordenadas con el que medir se encuentra así ‘dibujado’ sobre la 

superficie misma. A pesar de su lógica, en la geometría esférica de Gauss, 

los ángulos de un triángulo dibujado sobre la superficie de una esfera 

sumarán más de 180º y el 5º Postulado de Euclides, -el Postulado de las 

paralelas89-, no se verifica. En la geometría euclídea, por un punto 

exterior a una recta siempre se puede trazar una y sólo una recta paralela 

a dicha recta. En la geometría esférica las rectas son los círculos máximos, 

y dos de ellos siempre se cortan. Se trata de una geometría que describe 

un espacio ilimitado pero finito. El haber definido una geometría 

absolutamente coherente, en la que no es posible trazar una paralela a 

una recta por un punto exterior a ésta, hace pensar que se puedan definir 

otras en las que sea posible trazar varias. Lobachevski y Bolyai definen 

                                                           
88 “El matemático Leonard Euler, en su artículo De repraesentatione superficiei sphaericae super 
plano, publicado en 1778, demostró que es imposible reproducir parte alguna de la tierra en 
una superficie plana de papel sin distorsión […] y forzó a los matemáticos y cartógrafos a 
estudiar geometría y trigonometría esféricas en sí mismas, como materias independientes de la 
geometría euclídea”. Recogido en Corrales, Capi, op. cit., 2000, p. 32. Euler no estaba 
hablando de otra cosa que de la necesidad de definir un espacio intrínseco a la superficie 
terrestre, independiente del espacio físico, cuya geometría permitiera medir y referenciar los 
diferentes elementos que la constituyen. 
89 Por un punto exterior a una recta es posible trazar una única recta que sea paralela a la recta 
anterior. 

Geometrías de curvatura esférica, 
hiperbólica y plana. 
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así la geometría hiperbólica, para la que por un punto exterior a una recta 

pueden trazarse más de una paralela a la misma.  

En 1854, Riemann entiende que aceptadas como válidas geometrías 

distintas de la euclídea, el paso natural que dar a continuación es el 

aceptar también como válidos los espacios ambiente en que habitan estas 

geometrías. La coherencia de estas geometrías hace pensar en la lógica de 

los espacios matemáticos que las contienen, no pudiéndose hablar ya del 

espacio, sino de un espacio. Por tanto, espacio geométrico -el espacio 

ambiente al que da lugar un tipo de geometría- y Espacio Físico serán dos 

conceptos distintos. Con todo ello, el matemático alemán generaliza las 

condiciones para las que es posible definir una geometría. Considera la 

posibilidad de espacios curvos -camino ya abierto por las geometrías de 

Gauss, Lobachevski y Bolyai-, generaliza las propiedades del espacio 

euclídeo a los espacios con más de tres dimensiones –hiperespacios-, y 

valida los espacios construidos a partir de objetos distintos de los 

elementos de la geometría euclídea.  Durante todo el siglo XIX, la teoría 

de espacios curvos fue considerada una abstracción matemática que nada 

tenía que ver con la geometría del universo real. Será a partir del 

desarrollo de Einstein de la teoría de la relatividad especial cuando las 

geometrías no-euclídeas se hagan notorias también fuera del ámbito de 

las matemáticas. 

Una vez definidas las propiedades de los espacios matemáticos, y en la 

tarea de construir geometrías dentro de todos ellos, la imprecisión de las 

definiciones de los constituyentes básicos de la geometría euclídea lleva a 

Riemann a prescindir de nociones básicas como recta o punto. Frente a 

ellos, Riemann plantea como concepto esencial en geometría: la posición. 

Para determinarla se necesitará una métrica -un sistema de medida entre 

objetos90-. Una vez tenemos una métrica, tendremos una geometría y así 

también un espacio métrico. Pero la métrica tampoco habría de ser una 

limitación. Habrá espacios matemáticos para los que no se pueda 

establecer una métrica. Y puesto que medir no es más que comparar 

objetos, bastará con establecer una relación entre ellos. Esas relaciones 

“nos dan la estructura, el andamio, la geometría del espacio. Los espacios 

matemáticos generales, construidos a partir de un conjunto arbitrario y 

                                                           
90 Objetos se refiere a cualquier elemento, desde físico, matemático, etc. Ascoli y Volterra 
construirán espacios matemáticos cuyos puntos o elementos básicos consistían 
respectivamente en curvas y funciones. Recogido en Corrales, Capi, op. cit., 2000, p. 50. 
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una relación entre los elementos de ese conjunto se conocen como 

espacios abstractos. Fueron definidos con toda precisión por Hausdorff 

en 1914”91. 

La transformación de la dimensión del espacio y la relación entre los 

objetos del mismo (su estructura abstracta) serán los aspectos decisivos a 

la hora de construir el espacio pictórico. “En la época en la que murió 

Riemann (1866), los matemáticos tenían una idea intuitiva de lo que es la 

dimensión de un espacio[:] el número de coordenadas independientes 

necesarias para determinar la posición de un punto en ese espacio[…] 

Georg Cantor y Richard Dedekind reflexionaron sobre esta idea intuitiva 

de dimensión[…] Para sorpresa de todos los matemáticos, Cantor logró 

establecer en 1877 una correspondencia biunívoca entre conjuntos de 

distinta dimensión: un segmento y un cuadrado, un segmento y un cubo, 

y en general una caja de cualquier dimensión. Algo en contra de 

cualquier idea intuitiva de dimensión. […] Dedekind llegó a la 

conclusión de que si somos capaces de establecer una correspondencia 

biunívoca entre dos conjuntos continuos de dimensiones distintas, 

entonces, esta correspondencia habría de ser discontinua: el teorema de la 

dimensión. Esta cuestión les llevo a la consideración del continuum”92. 

Capi Corrales en Contando el espacio ilustra la transformación dimensional 

a través del establecimiento de relaciones realizada por los artistas 

plásticos para construir el espacio pictórico. “El trabajo de algunos 

pintores de este periodo ofrece ejemplo gráfico de los intentos por reducir 

las relaciones de profundidad a relaciones sobre una superficie. Un caso 

notorio, el de Seurat. Seurat descompone el espacio tridimensional en 

puntos (dimensión 0) y relaciones de color y densidad entre puntos, para 

describir objetos del espacio tridimensional. […] Necesitamos considerar 

cada punto en relación con los cercanos a él. […] Cézanne nos ofrece otro 

ejemplo gráfico para reducir relaciones de profundidad a relaciones sobre 

una superficie. Ve un objeto tridimensional y quiere construirlo sobre un 

lienzo bidimensional, y hacerlo sin esfuerzos ilusorios ni deformaciones. 

La vuelta de Cézanne a la construcción de objetos le obliga a enfrentarse 

con la desagradable deformación, una lucha que, según sus escritos, le 

hizo sufrir toda su vida. Por supuesto Cézanne falla, como fallaron 

cartógrafos y matemáticos antes de que Euler demostrase en el siglo 

                                                           
91 Corrales, Capi, op. cit., 2000,  pp. 50-51.  
92 Ibíd., p. 51. 
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XVIII que la representación conforme –sin deformaciones- de un objeto 

tridimensional sobre una superficie bidimensional es imposible. Sin 

embargo, gracias a sus intentos Cézanne aprendió a liberarse -y liberar de 

paso a los pintores que le siguieron- de la tiranía de la 

tridimensionalidad”93.  

      

Seurat, La Parada del Circo, fragmento, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, 1888. 

Cézanne, Mont Sainte-Victoire, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, 1904.  

Con Volterra aparecerá la idea, sugerida por Riemann, de espacio 

matemático: cualquier conjunto de objetos y relaciones entre esos objetos. 

Será la definición de espacio abstracto que supone la diferenciación 

definitiva entre la noción de espacio matemático y la tradicional intuición 

del espacio.  

Hermann Weyl94, como herramienta para definir las relaciones entre 

elementos en un espacio abstracto, sugiere la idea de entorno de un 

punto. Felix Hausdorff95 lo desvincula de cualquier intuición euclídea del 

espacio. El entorno de un punto se puede definir utilizando la idea usual 

de distancia pero también cualquier otro tipo de relación matemática. 

“Las propiedades específicas que tenga la relación que hayamos 

establecido darán lugar a la estructura característica del espacio 

obtenido[…] De esta manera, identificar las relaciones que ligan los 

objetos de un conjunto matemático es equivalente a identificar las 

distintas estructuras que estos objetos pueden formar[…] Esta búsqueda 

de estructuras con las que describir y estudiar objetos es una de las 

actividades que caracteriza a la matemática en el siglo XX. La 

construcción de esas estructuras requiere lo que llamamos proceso de 
                                                           
93 Ibíd., pp. 54-55. 
94 En 1913, en su libro Die idee der Riemannshen Flächen. Recogido en Corrales, Capi, op. 
cit., 2000, p. 63.  
95 En 1914, en su libro Grundzüge der Mengenlehre. Recogido en Corrales, Capi, op. cit., 
2000, p. 63. 
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abstracción. Entenderemos por abstracción distinguir entre lo que es 

particular y lo que es general[…] Cézanne encara una montaña y aspira a 

representar aquello que nos hace reconocer la montaña como tal. Dibuja 

su estructura externa, el volumen o contorno que nos permite reconocer 

el objeto universal montaña. La estrategia seguida por Mondrian para 

llevar a cabo el mismo proceso –la identificación de una estructura que 

nos permita hacer abstracción de lo concreto de un objeto- es la opuesta. 

Toma un árbol, e ignora todo en él salvo el esqueleto cuyas proporciones 

y direcciones nos permiten reconocer que estamos ante la estructura 

interna de un árbol. Como en el caso de la pintura, el proceso de 

abstracción en matemáticas supone la construcción de estructuras 

asociadas a los objetos concretos, estructuras que nos permiten describir 

lo universal en estos objetos, lo característico en todos los objetos de su 

misma especie”96.  

La evolución del conocimiento matemático, como el de la física, está 

vinculado al trasfondo social en el que tiene lugar, algo sobre lo que 

Giedion nos alerta. “Hay unas matemáticas barrocas, así como una física 

barroca. El cálculo integral es un producto perfectamente congruente del 

punto de vista universalista del Barroco. No es casual que en ese periodo 

histórico dos investigadores diesen con ello simultáneamente[…] Y los 

dos descubridores desarrollaron esquemas inconfundiblemente barrocos 

en otros campos: Isaac Newton, en sus leyes universales de la 

gravitación; y Gottfried Wilhelm Leibniz, en las relaciones internas de las 

mónadas97 con todo el universo. Pero a nadie se le ocurriría recalcar el 

origen barroco del cálculo integral”98. 

  

                                                           
96 Corrales, Capi, op. cit., 2000, p. 67. 
97 RAE. Mónada. (Del gr. unidad) f. Fil. Cada una de las sustancias indivisibles, pero de 
naturaleza distinta, que componen el universo, según el sistema de Leibniz. 
98 Giedion, Sigfried, op. cit., 1941, p. 58. 
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Interrelaciones. Espacio, tiempo y arquitectura. 
 

“En una obra de arte moderna, son las relaciones entre los 

elementos de la composición las que resultan decisivas para 

determinar su carácter. La ciencia moderna intenta así mismo 

encajar el objeto de su estudio dentro de un esquema relacional. 

Lo que tiene interés no son las cualidades que hacen que esos 

objetos sean únicos entre otros, sino más bien la manera en que 

actúan en su contexto”.99 

Sigfried Giedion. 

 

Sigfried Giedion publica Espacio, tiempo y Arquitectura100 en 1941. El texto 

es fruto de las clases y los seminarios impartidos como titular de la 

cátedra Charles Eliot Norton en la Universidad de Harvard. Historiador 

del arte, discípulo de Heinrich Wölfflin, aprende, a través de su método 

docente de comparación de periodos, a comprender el espíritu de una 

época. Wölfflin era, de hecho, el continuador de la escuela de Jacob 

Burckhardt, el gran descubridor del Renacimiento y “el primero en 

mostrar cómo debía tratarse un periodo en su totalidad, considerando no 

sólo la pintura, la escultura y la arquitectura, sino también las 

instituciones sociales de la vida cotidiana”101. La de Giedion es una forma 

de ocuparse de la historia en la misma dirección que la adoptada por la 

ciencia y el arte. “Las asociaciones y las interrelaciones de 

acontecimientos son lo que más nos importa. Sabemos que no hay 

sucesos aislados o espontáneos, y siempre buscamos las conexiones entre 

ellos”102. En ese sentido, entiende la necesidad del historiador de 

participar en su propio periodo, revelando las relaciones vitales del 

mismo. Giedion conocerá en primera persona la Bauhaus durante la 

exposición de Weimar de 1923103 y, como secretario de los Congresos 

Internacionales de Arquitectura Moderna desde sus inicios en 1928 -lo 

                                                           
99 Ibíd., p. 57. 
100 Espacio, tiempo y arquitectura llegará bastante más tarde a España. Concretamente será la 
edición traducida al castellano de 1955, la más antigua que se encuentra en las bibliotecas de 
la Escuela de Arquitectura y del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
101 Giedion, Sigfried, op. cit., 1941, p. 41. 
102 Ídem. 
103 Giedion, Sigfried, “Escritos escogidos”, Colegio de Aparejadores de Murcia, 1997, pp. 51-
61. 
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seguirá siendo hasta su desaparición en 1956-, es testigo del desarrollo de 

la arquitectura contemporánea, del debate que se suscita entorno a ella y 

los resultados que se obtienen desde sus comienzos. En el análisis de su 

época, Giedion señala que la maraña de tendencias que se mezclan de 

manera confusa son contradicciones meramente superficiales. “La línea 

fundamental de desarrollo […] haciendo caso omiso de las modas 

estilísticas, es la única vía para escapar de la completa confusión. Los 

estilos y sus variaciones forman un laberinto desconcertante, con todos 

sus callejones taponados”104. Una profundización necesaria en los sucesos 

del periodo, “el problema que me fascinaba era cómo se había 

configurado nuestra época, dónde se hundían las raíces del pensamiento 

de nuestros días”105, le lleva a analizar una llamativa circunstancia: 

“ciencias que difieren ampliamente en sus objetivos están empezando a 

asemejarse unas a otras en sus métodos”106.  

En el prefacio a la primera edición, fechado en 1940, Giedion apunta 

cuales son los destinatarios de su texto: “quienes se sienten alarmados 

ante el estado actual de nuestra cultura y están deseosos de encontrar una 

salida al caos evidente de sus tendencias contradictorias”107. A pesar de 

esa manifestada aparente confusión, Giedion intentará sacar a la luz la 

que él considera “la unidad verdadera aunque oculta, una síntesis secreta 

en nuestra civilización actual”108 y centra su interés en “el origen y 

desarrollo de la nueva tradición en la arquitectura, con la intención de 

mostrar sus interrelaciones con otras actividades humanas y la similitud 

de los métodos que se usan actualmente en la arquitectura, la 

construcción, la pintura, el urbanismo y la ciencia”109. El texto se va 

completando en las sucesivas ediciones, incorporando el trascurrir de los 

acontecimientos. En la cuarta, de 1961, se incorpora además una breve 

introducción: La arquitectura en los años 1960: esperanzas y temores. En ella 

se recoge que tras más de medio siglo de arte y arquitectura moderna, 

aflora en esta década cierta confusión, la incertidumbre de la fatiga, del 

agotamiento. Surge entonces en muchos arquitectos la consideración del 

Estilo Internacional como una moda pasada, y su consiguiente abandono. 

                                                           
104 Giedion, Sigfried, op. cit., 1941, pp. 58-59. 
105 Ibíd., p. 41. 
106 Ibíd., p. 49. 
107 Ibíd., p. 11. 
108 Ídem. 
109 Ídem. 
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Frente a esta actitud Giedion insiste en que todavía se está en el periodo 

de desarrollo de una nueva tradición. Para ello elude el uso de la palabra 

estilo en la descripción de la arquitectura contemporánea, evitando el 

sentido decimonónico de su acepción formalista. Frente a ese sentido de 

estilo, “el movimiento contemporáneo […] es un enfoque de la vida que 

dormita inconscientemente dentro de todos nosotros”110. Nada que ver 

por tanto con el sentido peyorativo que adquiriría la expresión estilo 

internacional, “al implicar algo suspendido en el aire, sin raíces en 

ninguna parte: una arquitectura de cartón”111. Frente a ello “la 

arquitectura contemporánea digna de tal nombre entiende que su 

principal tarea es la interpretación de un modo de vida que sea válido 

para nuestra época”112. Y valora las aportaciones que entonces se están 

realizando desde los países periféricos de la civilización occidental como 

Finlandia, Brasil o Japón, indicando que no son sino un síntoma de 

enriquecimiento de la arquitectura contemporánea, signo claro de que el 

proceso de desarrollo de una nueva tradición continúa. 

Giedion detecta una concepción del espacio por parte de la nueva 

civilización que parte de su actitud tanto emocional como espiritual, 

como ocurre en cualquier periodo creativo. Consecuencia de esa 

concepción el objetivo de la arquitectura ya no es la forma en sí misma, 

independiente y sin relación, sino la organización de formas en el 

espacio: la concepción del espacio. “La concepción actual del espacio-

tiempo -es decir, el modo en que los volúmenes se colocan en el espacio y 

se relacionan entre sí, y el modo en que el espacio interior está separado 

del espacio exterior o bien perforado por éste para dar lugar a una 

interpenetración- es un atributo universal que está en la base de toda la 

arquitectura contemporánea”113. A esto Giedion añade el poder de 

emanación de la arquitectura contemporánea generado por el respeto a 

las condiciones propias de una región en particular que han servido de 

trampolines para la imaginación artística. “A este adentrarse en los 

elementos cósmicos y terrestres de una región lo he llamado, nuevo 

regionalismo. La concepción espacial y los medios de expresión 

contemporáneos pueden reabrir un diálogo con estos elementos 

                                                           
110 Ibíd., p. 17.  
111 Ibíd., p. 18. 
112 Ídem. 
113 Ibíd., p. 21. 



75 
 

inmutables”114. De alguna manera, Giedion observa el periodo 

contemporáneo de un modo similar a como Kuhn definía los periodos de 

ciencia normal. Como periodos acumulativos, en proceso de desarrollo a 

partir de las bases asentadas por el cambio paradigmático del que han 

surgido. Como para Kuhn, también para Giedion tiene su origen el 

periodo contemporáneo en la revolución óptica de principios del siglo 

XX, el salto conceptual que supone la teoría de la relatividad en la ciencia 

y el cubismo en las artes plásticas.  

 

Pensamiento y sensibilidad. 

“No parece normal que una teoría de la física matemática 

encuentre un equivalente en las artes. Pero esto es olvidar que las 

dos cosas están formuladas por personas que viven en el mismo 

periodo, expuestas a las mismas influencias generales y movidas 

por impulsos similares. […] Hemos dejado atrás un periodo en el 

que pensamiento y sensibilidad iban por separado”115. 

Sigfried Giedion. 

 

John Dewey, en su libro El arte como experiencia116 diferencia dos tipos de 

actividades: la práctica y la reflexión. La práctica es identificada con la 

acción, el trabajo, el pensamiento, la ejecución. La reflexión, lo es con la 

imaginación, la intención y la emoción. Compartimentar las diferentes 

ocupaciones humanas llevaría consigo la separación de esos dos tipos de 

actividades. La respuesta del hombre de un determinado periodo a 

aquellas cuestiones que atañen a su pensamiento y su sensibilidad, no 

debería pertenecer a distintos niveles. A este respecto un descubrimiento 

científico debería tener repercusión en el ámbito de la sensibilidad y 

viceversa. Giedion detecta los paralelismos metodológicos que se 

producen en la primera década del siglo XX entre esos ámbitos del 

pensamiento y de la sensibilidad, de la ciencia y el arte, a la hora de 

abordar los problemas que están en el fondo de la vida moderna. “En 

1908, el gran matemático Hermann Minkowski concibió por primera vez 

                                                           
114 Ídem. 
115 Ibíd., p. 50. 
116 Dewey, John, “El arte como experiencia”, Paidós, Barcelona, 2008. 
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un mundo en cuatro dimensiones en el que el espacio y el tiempo se 

unían para formar un continuo indivisible. Su libro El espacio y el Tiempo 

comienza con una famosa afirmación: en lo sucesivo, el espacio por sí mismo 

y el tiempo por sí mismo están condenados a disolverse en meras sombras, y sólo 

una especie de unión de ambas cosas conservará una realidad independiente. Fue 

justo en ese momento cuando en Francia y en Italia los pintores cubistas y 

futuristas desarrollaron el equivalente artístico del espacio-tiempo en su 

búsqueda de medios para expresar unos sentimientos puramente 

contemporáneos”117. Es en esos mismos años, 1905, cuando Albert 

Einstein formula la teoría de la relatividad especial. Con el valor 

constante de la velocidad de la luz, el tiempo ya no tiene un valor 

absoluto para un determinado acontecimiento, y junto a las tres 

dimensiones del espacio constituye el entendimiento del universo como 

una realidad espacio-temporal. Pero lejos de razonamientos 

pseudocientíficos aplicados a las artes, el planteamiento para entender el 

periodo contemporáneo no parte de la popularización de los avances de 

la ciencia, algo que de alguna manera ya quedó introducido en la 

universidad popular en el siglo XIX118. Para Giedion lo que se necesita es 

“alcanzar un entendimiento y una visión general de los métodos 

predominantes en los distintos campos de la actividad humana, y 

reconocer así sus diferencias y sus semejanzas. Un entendimiento general 

contemporáneo del método científico es más importante para nuestra 

cultura en su conjunto que el conocimiento generalizado de los hechos 

científicos. Es gracias a su creciente similitud metodológica como las 

diversas actividades de nuestro tiempo se están uniendo para constituir 

una cultura. Para comprender la cultura contemporánea en su conjunto 

son necesarios ciertos conocimientos sobre el modo en que las distintas 

ciencias se asemejan unas a otras en su empleo de métodos similares. 

Pero la ciencia no es una actividad que avance independientemente de 

todas las demás. Cada periodo vive en una cierta esfera de sensibilidad y 

también en cierta esfera de pensamiento, y los cambios en una de estas 

esferas afectan a los cambios en la otra. Cada periodo encuentra el modo 

de canalizar sus emociones por distintos medios de expresión. Las 

emociones y los medios expresivos varían de manera concomitante con 

los conceptos que dominan la época. Así, en el Renacimiento, las 

                                                           
117 Giedion, Sigfried, op. cit., 1941, p. 51. 
118 La universidad popular en el sentido moderno, se introduce en 1870 en Oxford y 
Cambridge con este fin. Recogido en Giedion, Sigfried, op. cit., 1941, p. 52. 
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concepciones espaciales dominantes encontraron su marco adecuado en 

la perspectiva, mientras que en nuestra época la concepción del espacio-

tiempo lleva al artista a adoptar medios diferentes”119. La sensibilidad 

tiene una penetración constante en todas las actividades humanas, y se 

añade así a la economía o la política como punto de partida para explicar 

la estructura de un periodo. Los paralelismos entre las diferentes 

metodologías de las artes y las ciencias “son los indicadores de que nos 

estamos acercando a una armonía, espontáneamente establecida, de 

actividades emocionales e intelectuales. […] Lo que determina el 

equilibrio de una época es el grado en que coinciden sus métodos de 

pensamiento y sensibilidad”120. Armonía y equilibrio que suscitan la 

aparición de una nueva cultura o tradición. 

El interés y el nivel de involucración de un historiador como Giedion en 

la arquitectura a la hora de definir el periodo contemporáneo, está así 

plenamente justificado. Para él la interrelación entre todos los 

acontecimientos que configuran una cultura es fundamental. Y la 

arquitectura, como resultado de múltiples factores: sociales, económicos, 

científicos, técnicos, etnológicos…, será un vehículo capaz de desvelar la 

verdadera naturaleza de un determinado periodo. 

  

                                                           
119 Ibíd., pp. 52-53. 
120 Ibíd., pp. 53-54. 
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La arquitectura: testigo de la revolución óptica. Un 
planteamiento científico y cultural. 
 

                

Theo van Doesburg y Cornelis van Eesteren, Maqueta de la casa-estudio 
para un artista, 1923. 

 

“Frente a esta arquitectura nadie podrá justificar una actitud de 

suficiencia: independientemente de su valor artístico […], la 

dificultad para comprender[la], demuestra la profundidad de la 

búsqueda”121. 

Bruno Zevi. 

Theo van Doesburg. El examen científico de la creación y de sus leyes 

constructivas. 

En Poética de la Arquitectura Neoplástica, Zevi hace referencia a la pasión 

con que Theo van Doesburg y Cornelis van Eesteren se empeñan para 

trasladar la disciplina de relaciones del dibujo bidimensional a la realidad 

volumétrica y espacial, a la disciplina de la arquitectura. “Levantad las 

paredes que encierran estos espacios y encontraréis formas de vacío no 

disímiles a las de los volúmenes llenos del Monumento de 1916 […] 

Quien reviva lentamente este proceso dinámico, este hacerse o formarse en 

                                                           
121 Zevi, Bruno, “Poetica dell’Architettura Neoplastica”, Librería Editrice Politecnica 
Tamburini, Milano, 1953; traducido al español por Liliana Rainis, “Poética de la arquitectura 
neoplástica”, Ed. Víctor Lerú S.R.L., Buenos Aires, 1960, p. 31.  
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el tiempo de la obra de arte, individualizará su coherencia en la 

descomposición de los espacios, de los volúmenes, de los planos. Más 

exactamente: de los espacios y de los volúmenes, y luego de éstos en los 

planos”122. A ello se refiere Theo van Doesburg en sus escritos y 

conferencias: “El arquitecto tiene que plasmar sus experiencias estéticas 

por medio de las relaciones entre los planos y las masas con los espacios 

internos y con el vacío. La escultura se reduce a su medio de expresión: al 

volumen (positivo) y al no volumen, entendido como espacio vacío”123.  

Bruno Zevi identifica en la figura de Van Doesburg, la figura central del 

movimiento De Stijl, al promotor de una exploración figurativa, pero 

también al organizador de una búsqueda analítica y crítica. “Sin él, la 

más importante escuela de arquitectura moderna de Europa: la Bauhaus 

de Weimar, no hubiera sabido identificar su línea de acción didáctica; sin 

él, el movimiento de renovación holandés se habría dispersado en 

precarios y turbios romanticismos; y finalmente, Oud y Wils, van’t Hoff y 

Rietveld y señaladamente Mies van der Rohe no hubieran podido 

encontrar un ambiente, ni un apoyo ni un camino”124. Fundador de De 

Stijl en 1916, para Zevi, van Doesburg es el hombre clave en el paso del 

primer periodo de la arquitectura moderna hacia el movimiento 

racionalista, en la configuración de una poética, la neoplasticista, 

adoptada del cubismo, que junto al constructivismo y el purismo, 

originará una serie de motivos figurativos que serán adoptados a lo largo 

del siglo XX. 

Tras sus enseñanzas en Leiden, van Doesburg se traslada a la Bauhaus de 

Weimar invitado por Gropius125. “Las teorías ocultas y mágicas de 

Kandinsky acerca de la subdivisión del átomo como germen libertador 

de la voluntad inconsciente, y las mitologías de Marc acerca del mirar a 

través de la materia y penetrar en sus masas vibrantes como a través del aire, le 

parecían [a van Doesburg] pedagógicamente nefastas y destinadas a 

desembocar en un arte licencioso, ambiguo, exótico y transcendente. Pero 
                                                           
122 Idem. 
123 Theo van Doesburg, “Principios del nuevo arte plástico”, recogido en “Principios del 
nuevo arte plástico y otros escritos”, Colegio de Arquitectos Técnicos de Murcia, p. 42. 
124 Zevi, Bruno, op. cit., 1953, p. 7. 
125 Gropius considera a van Doesburg una personalidad, y Adolf Meyer tenía el 
convencimiento de que el neoplasticismo constituía el camino maestro de la nueva 
arquitectura. Sin embargo no queda aclarada la invitación por parte de Gropius a van 
Doesburg para participar en la Bauhaus. Referente a esta cuestión se incluye una carta de 
Gropius, fechada el 3 de noviembre de 1952, aclarándola en Zevi, Bruno, op. cit., 1953, p. 
101. 

Theo van Doesburg, Monumento en 
hormigón armado para la ciudad de 
Leeuwarden, Holanda, 1er premio de 
concurso, 1916. 
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aun siendo enemigo por temperamento y educación de Der Blaue Reiter y 

en general del expresionismo, van Doesburg intuía la inmensa reserva de 

energías explosivas acumuladas en la Alemania de la posguerra. Seguía 

con ansia las convulsas tentativas revolucionarias alemanas. Buscaba 

conexiones. El neoplasticismo holandés había alcanzado claridad de 

ideas y de directivas, pero Holanda era un país demasiado pequeño; la 

revista De Stijl era impecable, pero su difusión escasa; Mondrian, 

Rietveld, Vantongerloo, Wils, Van’t Hoff constituían un círculo de 

excepcional prestigio cultural pero, en el fondo, reducido […]  Era 

evidente que si el neoplasticismo quería adquirir ciudadanía europea, 

tenía que pasar por Alemania”126. A pesar del abandono127 de la escuela 

tras sus intentos de imponer su sistema y sus choques con Johannes Itten, 

máximo sostenedor de la dirección expresionista, su influencia se dejará 

notar en los estudiantes y en el mismísimo director: su propuesta para el 

Chicago Tribune o la nueva sede de la Bauhaus en Dessau asumen la 

poética de De Stijl. Además, “haciéndose sustituir en 1928 por Mies van 

der Rohe en la dirección de la Bauhaus, confiaba la escuela al máximo 

poeta del neoplasticismo”128.  

“La lucha entre los profesores de la Bauhaus y Theo van Doesburg era la 

prueba final entre el Expresionismo129 y el Cubismo del cual el 

movimiento neoplástico constituía la sedimentación y la sistematización 

concreta y didácticamente más útil”130. Frente al planteamiento didáctico 

de Itten: “cuando queráis expresaros artísticamente, no utilicéis jamás la 

cabeza, sino solamente los sentidos y el corazón”, van Doesburg 

“propugnaba una arquitectura antitética a la de Itten, una arquitectura 

razonada y pensada para la cual el corazón y los sentidos no bastaban, 

sino que era en esencia, un empeño mental. Van Doesburg afirmaba que 

el talento no era suficiente, que era necesario revisar la reciente 

orientación plástica, la nueva visión espacio-tiempo, la moderna 

lingüística figurativa. Propugnaba una arquitectura razonada y pensada, 

en esencia un empeño mental”131. Finalmente van Doesburg marcha a 

París, en donde se multiplicarán los reflejos de la temática De Stijl sobre 

                                                           
126 Ibíd., pp. 12-13. 
127 Van Doesburg monta próximo a la Bauhaus,  un taller de enseñanza paralelo. 
128 Zevi, Bruno, op. cit., 1953, pp. 20-21. 
129 Bruno Zevi se refiere en “Poética de la arquitectura neoplástica” al Expresionismo alemán 
como enfermedad epidémica de la cultura de posguerra. 
130 Zevi, Bruno, op. cit., 1953, p. 15. 
131 Ibíd., p. 22. 
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numerosos artistas. Zevi se pregunta sobre el significado, aparte del 

propio valor artístico, de las obras de van Doesburg: sus maquetas 

arquitectónicas y el monumento en hormigón armado para la ciudad de 

Leeuwarden (1916); sus composiciones pictóricas (1918-1925); sus 

bosquejos, junto a van Eesteren, de tres casas (1920); sus búsquedas de 

proporciones; los trabajos de sus amigos holandeses que denotaban su 

intervención (Robert van’t Hoff, Pieter Oud); su café Aubette de 

Estrasburgo (1926-28), el estudio de Meudon (1929) y los dibujos 

urbanísticos (1929), sobre el porqué de su resonancia en el mundo 

arquitectónico holandés, alemán y francés. De alguna manera suponían 

una respuesta precisa, desde el punto de vista sintáctico y gramatical, a 

cuál debía ser el lenguaje arquitectónico acorde a la contemporaneidad 

tras la revolución visual del cubismo. “El interrogante, teóricamente mal 

planteado por querer pretender una lógica en el desarrollo artístico, tenía 

justificativos históricos. Decenios atrás, la pintura había trazado el 

camino de todas las artes plásticas, y la arquitectura había seguido 

sistemáticamente sus directivas: la pintura prerrafaelista había inspirado 

los Arts and Crafts; los cuadros de Hodler, Munch y Van Gogh habían 

estimulado la arquitectura del Art Nouveau; los fauves, Der Blaue Reiter y 

Die Brücke habían determinado el expresionismo arquitectónico. Ahora, 

con razón o sin ella el cubismo parecía destinado a ejercer una influencia 

aún más radical en las artes figurativas. Su descubrimiento de la cuarta 

dimensión, la superación de la concepción estática en nombre de una 

visión en que la tridimensionalidad se tomará en el tiempo a través de la 

sucesión de puntos de vista, su atrevida búsqueda en la realidad 

dinámica de las formas geométricas y estereométricas pueden juzgarse 

ilusorias, naturalistas y seudocientíficas como todas las teorías de arte, 

pero excitaban una maravillosa expectativa, una efervescencia de ideas y 

de pruebas, un despertar de energías poéticas sobre amplios horizontes. 

¿Se podría concebir que ello no contribuyera a la formación de una nueva 

arquitectura? Pero ¿Cuál era el sistema para traducir las conquistas de la 

pintura cubista a términos de arquitectura? Theo van Doesburg contestó. 

[…] De la misma forma que los pintores cubistas, también los arquitectos 

debían proceder a un nuevo examen radical de la caja constructiva. 

Tenían que descomponer, quebrar la envoltura mural para analizarla 

desde todos los puntos de vista y en todos sus componentes, para 

aprehender su génesis, su motivo y su esencia, para verla desde el 
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exterior y en el interior, más aún, desde el exterior en nombre del interior 

y viceversa. La pintura se había desligado de la imitación, de la 

esclavitud fotográfica; la arquitectura debía abandonar órdenes clásicos y 

baratijas decorativas para centrar su atención en los elementos esenciales 

de su lenguaje. El viejo edificio estático debía ser destruido y 

reconstruido dinámicamente reduciendo la masa y el volumen a líneas, 

superficies, planos que se intersecten o se yuxtapongan, pero de todas 

maneras independientes y en disonancia entre ellos, espacio y tiempo 

necesario para realizar una ininterrumpida, filmada sucesión de 

perspectivas[…] Una atrevida aventura que desbarata definitivamente 

los lugares comunes de los ejes, de las simetrías, de los ritmos, de las 

proporciones, de las consonancias ligadas a una concepción cristalizada 

de la arquitectura, como la que había codificado en el Renacimiento el 

cuadro de perspectiva fijo. Había que sacudir, abrir, desmembrar las 

casas tradicionales, anacrónicas casas de piedras, bloques inertes e 

insípidos que se amontonaban a lo largo de las calles, bloque lleno y 

bloque vacío, uniformes, asfixiantes, funéreas. Para hacer esto, el 

problema era, antes que de imaginación y de personalidad, de ciencia y 

cultura”132. 

Así, frente al arte, van Doesburg sistematiza una construcción del entorno 

según leyes creadoras, adherentes a aquellas de la economía, matemática 

técnica, higiene, etc., que llevan hacia una nueva unidad plástica. ”Hasta 

ahora el dominio de la creación humana y sus leyes constructivas, no han 

sido jamás examinadas científicamente”133. Y funda la base de una nueva 

armonía sobre “el conocimiento de los contrastes, de la disonancia, etc., 

que vuelve visible todo lo que nos circunda. La multiplicidad de 

contrastes proporciona tensiones enormes, que crean, por la recíproca 

supresión un equilibrio y un reposo. Este equilibrio de tensiones forma la 

quintaesencia de la nueva unidad constructiva”134. El propio Zevi indica: 

“sobre esta ingenua fe en un arte científicamente registrable: desde el 

punto de vista de una madura metodología estética, todas las 

ejercitaciones de van Doesburg son fácilmente refutables. Pero,[…] en un 

clima disperso y desmenuzado, su llamada a un orden figurativo y 

                                                           
132 Ibíd., pp. 22-23. 
133 Theo van Doesburg, citado en Zevi, Bruno, op. cit., 1953, pp. 23-24. 
134 Theo van Doesburg, citado en Zevi, Bruno, op. cit., 1953, p. 24. 
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concorde, para un entendimiento de léxico, apareció como un seguro 

punto de referencia”135. 

Pero Zevi fija también su atención sobre Petrus Berlage, el maestro de 

una nueva generación de arquitectos que él sostiene y defiende “aun 

cuando sobrepasan sus ideas”136. Es Berlage quien en 1916 concede el 

primer premio a Theo van Doesburg en el concurso para el Monumento 

de Leeuwarden; y vota también en 1927, a la edad de setenta y un años, 

por Le Corbusier en el concurso para la sede de la Sociedad de Naciones 

en Ginebra. Zevi señala a Petrus Berlage, hombre de una profunda 

cultura, como puente entre Holanda y Europa y más tarde entre Holanda 

y Estados Unidos. Holanda es sensible a la influencia de Otto Wagner y 

de la Secesión Vienesa, especialmente de Josef Hoffmann, y la 

contribución remota de Mackintosh. “Cuando en 1910 se inaugura en 

Berlín la exposición de las obras de Wright, Holanda, por mérito de 

Berlage, conoce ya desde hace tiempo la grandiosa actividad del 

arquitecto americano y acoge su influencia con entusiasmo. Wright está 

presente ya sea en los primeros trabajos de los hombres de De Stijl, ya sea 

en el romanticismo expresionista que se enlaza con Berlage. Sobre este 

dualismo Theo van Doesburg inicia la batalla”137. Zevi aprecia el invisible 

vínculo previo entre el maestro americano y la arquitectura europea a 

través de la actitud similar con la que Richardson y Berlage recogen el 

testigo de los movimientos de revisión del siglo XIX. “Que el 

neorrománico haya sido un movimiento fructuoso y no una efímera 

ramificación de las modas elitistas del siglo XIX, lo atestiguan Henry 

Hobson Richardson en América y Berlage en Holanda”138.  

 

Josef Hoffmann había supuesto un punto referencia como precedente en 

la descomposición del volumen, pero sus logros se fijaron en la división 

“en superficies y no en planos”139. Mackintosh140, sin embargo, será a 

juicio de Zevi, el más sintomático precursor durante la primera década 

del siglo XX de las manifestaciones neoplásticas. “En la casa sobre la colina 

de Helensburgh procede […] a descomponer el volumen en sus paredes.   

                                                           
135 Ibíd., p. 24. 
136 Ibíd., p. 35. 
137 Ibíd., pp. 35-36. 
138 Ibíd., p. 36. 
139 Ibíd., p. 38. 
140 La producción de Charles Rennie Mackintosh era bien conocida en el continente debido a 
su participación en las exposiciones de la Secesión de 1900 y de Turín de 1902. 

Mackintosh, Casa de la Colina, 
Helensburgh, 1902.  
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[Uno de los lados de la casa del portero] se despega del volumen, ya no 

es más un muro, es un plano, y se inserta en un libre, ahusado diafragma 

cuya alma o tensión es la línea del contorno. Porque, hay que observar, el 

lenguaje de Mackintosh también está esencialmente fundado en el vigor 

de la línea magistral, pero no es la línea superpuesta al plano y 

correctiva, por mera grafía, de sus proporciones como en Wagner o 

Hoffmann; es la línea límite del plano cuya eficacia depende justamente, 

por lo tanto, de la autonomía del plano respecto al volumen. Además, en 

la biblioteca de la escuela de Glasgow, Mackintosh declara explícitamente 

su preferencia por la descomposición de las partes arquitectónicas en sus 

elementos formativos[…] cuidando que las partes separadas no sean de 

nuevo fusionadas”141. 

Van Doesburg, muy a menudo menciona en sus artículos y conferencias a 

los maestros de 1900-1910. Y así, en su conferencia de Barcelona habla de 

que “ya al principio de nuestro siglo, arquitectos como Berlage, Peter 

Behrens, Perret, y el mismo Wagner, Olbrich y muchos otros, habían 

puesto al desnudo la arquitectura tradicional y era la misión de la nueva 

generación de desarrollar en relación con la vida moderna”142. Y es que 

tal como recoge Zevi, “Cuypers, Berlage, Wagner, Hoffmann, 

Mackintosh, Wright reviven, para quien sepa leer detrás de las 

apodícticas palabras, en los principios fundamentales de la arquitectura 

neoplástica tal como fueron expresados por van Doesburg en su artículo 

de 1925 y luego nuevamente elaborados en una conferencia pronunciada 

en Madrid en 1930”143. 

 

  

                                                           
141 Ibíd., p. 38. 
142 Ibíd., p. 40. 
143 Ibíd., p. 51. 

Mackintosh, Casa del portero, 
Helensburgh, 1902.

Mackintosh, Biblioteca de la Escuela
de Glasgow, 1897-99.
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Frank Lloyd Wright. El espacio-tiempo, una realidad vivida por el 

hombre en movimiento. 

 

“Grandes artistas y profundamente originales sofocan los 

modestos lances de originalidad en las generaciones sucesivas, 

obligándolas a una continua imitación…“144 

Frank Wickhoff. 

 

En Historia de la Arquitectura Moderna, Zevi hace mención al arquitecto 

representante de los Arts & Crafts ingleses, Charles Robert Ashbee, como 

el primer europeo que descubrió a Wright. Ashbee “hacia 1908, le 

propuso que se estableciera en Gran Bretaña para exponer allí su 

producción. Poco después un profesor de estética alemán, Kuno Francke, 

repitió el ofrecimiento, e invitó a Wright a trasladarse definitivamente a 

Alemania. Pasados unos meses llegó la oferta del editor berlinés 

Wasmuth, y entonces Wright decidió abandonar temporalmente Estados 

Unidos”145.  En 1910, con la invitación para realizar una exposición de su 

obra en Berlín, acompañada por una publicación por parte de la editorial 

Wasmuth146 se produce el primer gran descubrimiento de Wright en 

Europa. Es el momento en el que Berlage, visitará la obra de Wright y le 

definirá como  “maestro sin igual en Europa, e inicia en 1912 una entusiasta 

apología del maestro norteamericano que culmina con un número 

especial de la revista Wendingen en 1924, y con otra edición147 de las 

obras publicada bajo el cuidado de Henricus Theodorus Wijdeveld al año 

siguiente.”148. A raíz de ello, “en Alemania y Holanda, sobre todo, sus 

obras entusiasmaron a los jóvenes arquitectos, de Ludwing Mies van der 

Rohe a J.J. P. Oud y W. M. Dudok, que vieron en ellas el reflejo de sus 

propios ideales. La actividad del grupo De Stijl, fundado por Theo van 

Doesburg en 1917, sería inconcebible sin el precedente de Robert van’t 

                                                           
144 Franz Wickhoff, citado en Zevi, Bruno Zevi, op. cit., 1953, p. 39. 
145 Zevi, Bruno, “Historia de la Arquitectura Moderna”, Buenos Aires, Emecé, 1954; edición 
de 1980, Poseidón, Barcelona, 1980, p. 330. 
146 La difusión del Ausgeführte Bauten und Entwürfe y la impresión que causó sobre los 
arquitectos europeos fueron tales que al cabo de un año, en 1011, Wasmuth preparaba una 
edición más modesta de la obra, con la introducción de Ashbee. 
147 Este libro contiene una serie de testimonios respecto a la influencia ejercida por Wright en 
Europa: escritos de Oud, de Mendelsohn, de Mallet-Stevens, de Berlage y de Lewis 
Mumford. Cuenta Pevsner que sólo Le Corbusier se rehusó a escribir un artículo, diciendo: 
‘¡Yo no conozco a ese arquitecto!’. Pero se trata de una ‘boutade’, puesto que el maestro suizo-
francés había reconocido con anterioridad el aporte de Wright. 
148 Zevi, Bruno, op. cit., 1954, p. 330. 
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Hoff quien, después de un viaje a Estados Unidos para inspirarse 

directamente en las fuentes, construye en Heide dos casas 

declaradamente wrightianas. Este descubrimiento se explica sobre todo a 

través de las tendencias cubista y neoplástica, cuyos prototipos son de 

hecho la Fricke House en Oak Park, la Boynton en Rochester, la Gale 

House y la Robie en Chicago, es decir, las imágenes más abstractas de 

Wright”149. 

 

“Creyó en una vida, distinta, y la vivió”150 es el aforismo con el que 

Alejandro de la Sota resume el salto cualitativo que suponen los 

planteamientos arquitectónicos de Frank Lloyd Wright. Wright151 

“sacude con su intervención el tibio debate arquitectónico. Pasma a 

jóvenes y viejos: parece haber ya resuelto todos los problemas 

compositivos que los arquitectos europeos venían lentamente y tal vez 

capciosamente enunciando; señaladamente, el problema de la 

eliminación de la masa, de la sensación de peso, mediante la 

descomposición del volumen en libres planos engastados. En las obras de 

Wright que van desde fines del siglo XIX a 1910 hay una constante 

búsqueda que el arquitecto americano ha aclarado muchas veces a través 

de sus escritos: superar la caja constructiva, la inercia de cuatro muros 

pegados uno al otro en ángulo recto y con encima, como si fuera un 

sombrero, un techo”152. Wright plantea un lenguaje que “certifica el final 

de la concepción del muro como cerramiento del espacio interior y el 

advenimiento de un nuevo coloquio entre interior y exterior, en una 

continuidad en que las paredes asumen la función no de interrupción 

sino de pantalla, penetración transparente y vívida. El entusiasmo de los 

arquitectos holandeses por Wright fue incondicional”153. 

 

“Genio y poeta; Wright fue neoplástico antes que De Stijl, y después”154. 

Bruno Zevi, destaca en Wright “su capacidad para comprender los 

problemas filosóficos, científicos y artísticos, elaborando una 

                                                           
149 Ibíd., p. 11. 
150 De la Sota, Alejandro, “Ha muerto Frank Lloyd Wright”, revista Arquitectura núm. 5, 
Madrid, septiembre 1959, p. 9. 
151 Wright bebe de tres grandes fuentes: la vivienda tradicional americana, el entorno natural, 
y el arte oriental y la arquitectura japonesa -en 1905 Wright viaja por primera vez a Japón 
acompañado de unos clientes, y comienza su colección de dibujos japoneses-.   
152 Zevi, Bruno, op. cit., 1953, p. 39. 
153 Ídem. 
154 Zevi, Bruno, op. cit., 1953, p. 40. 

Dibujos de Alejandro de la Sota de la
obra de Frank Lloyd Wright. Publicados
en el núm. 5 de la revista Arquitectura,

en septiembre de 1959.

Robert van’t Hoff, villa en Heide,
Holanda, 1916.
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metodología proyectual en perfecta sintonía con el pensamiento más 

avanzado de nuestra época, ajustándose a la concepción de la relatividad 

einsteiniana”155. Para Zevi, Wright resume y estimula todos los ismos 

contemporáneos salvaguardando sin embargo su inmunidad: 

impresionista, heredero de los movimientos Arts and Crafts y Art 

Nouveau, cubista y expresionista, luego racionalista e informalista, pop y 

minimalista, e incluso también post-moderno. “Aborrece los prejuicios 

históricos, los apriorismos y los dogmas académicos, los absolutismos de 

la Ilustración. Profundiza en las raíces de la cultura arquitectónica 

moderna y encarna sus valores duraderos”156. Como en las propuestas 

cubistas, en las obras del maestro americano destaca la negación del 

punto de vista privilegiado de la contemplación estática de ascendencia 

renacentista, y la destrucción de la caja. “La jerarquía entre la fachada 

principal, lateral y posterior queda suprimida, puesto que la fruición 

dinámica de los volúmenes exige la virtual equivalencia de cada uno de 

los objetivos[…] La destrucción de la caja es el objetivo de la búsqueda 

cubista, que Wright precede y estimula. Un procedimiento eficaz, 

utilizado por el grupo holandés De Stijl, consistente en reducir el 

volumen en planos y en su remodelación dinámica; se combate la 

tridimensionalidad renacentista por medio de un mecanismo 

cuatridimensional de elementos bidimensionales. [La casa Fricke de 1902, 

la casa T. H. Gale de 1909, o la casa F. C. Robie de 1908 favorecen el 

nacimiento de la poética De Stijl] Pero su armazón de paramentos sueltos 

en el espacio sólo satisface a Wright cuando la densidad matérica y el 

continuum no quedan excluidos”157. 

 

Temporalidad en el espacio, la incorporación del tiempo como una nueva 

dimensión, encuentra también en Wright la desvinculación del espacio al 

concepto de caja. El desafío wrightiano no sólo intenta crear volúmenes 

significativos, sino, sobre todo, subrayar las líneas vitales, los contrastes, 

el continuum. “Hasta ahora nuestro concepto de espacio se relacionaba 

con la caja. Sin embargo nos damos cuenta de que las posibilidades de 

disposición que forman el espacio-caja son independientes del espesor de 

las paredes de la caja. ¿No sería entonces posible reducir dicho espesor a 

cero, sin que el resultado sea la pérdida del espacio? La naturaleza de 

                                                           
155 Zevi, Bruno, “Frank Lloyd Wright”, 1979, p. 9. 
156 Ibíd., p. 10. 
157 Ibíd., pp. 18-19. 
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esta operación es en cierto modo obvia; así pues en nuestro pensamiento 

quedará el espacio sin caja, es decir algo autónomo”158. De esta manera 

no se sustituye el contenedor tridimensional por un nuevo contenedor 

espacio-temporal desvinculado también de los objetos o el espacio, con 

una existencia autónoma o independiente. “El espacio-tiempo no es una 

necesidad absoluta, algo a lo que se puede atribuir una existencia propia, 

separada de los objetos efectivos de la realidad física. Los objetos físicos 

no ocupan el espacio, sino que están espacialmente extendidos. De este 

modo el concepto de espacio vacío pierde su significación”159. El objeto, al 

igual que el contenedor, desaparece como tal para configurar ambos una 

entidad continua. “Ninguna de sus obras están aisladas,  constituyen una 

entidad propia. Tanto es así que Edward Frank habla de arquitectura 

desplegada en oposición a la recogida, típica del espacio vacío del 

clasicismo”160. Wright es tajante en esta cuestión: “Intento demostrar que 

los conceptos de objeto físico y de tiempo subjetivo y objetivo están 

relacionados uno con otro y, además, con la naturaleza de la 

experiencia”161. Por este motivo, Zevi insiste en que “tanto los motivos 

del cubismo como los del expresionismo no pueden satisfacer el 

pensamiento einsteiniano; interpretan únicamente un aspecto de su 

complejidad, negando lo físico o exasperándolo”162. Y hace un balance 

final: “El espacio sin caja exige una intención liberadora en relación con el 

edificio monumental y cerrado, objeto físico dominante en el espacio vacío; 

la arquitectura no es el juego sabio de los volúmenes puros bajo la luz, según 

la definición de Le Corbusier, inspirada en los ejemplos griegos. Para 

Wright, el espacio-tiempo no es una abstracción, sino una realidad 

espacialmente extendida y vivida por el hombre en movimiento. Todo es 

movimiento: el hombre, el espacio interior, el ambiente al que pertenece. 

No sirven ni las leyes ni las reglas. El territorio, el paisaje sugiere la forma 

arquitectónica, es más, virtualmente, ya la incluye ampliamente. Pero ni 

siquiera el paisaje es estático; es más, Wright sostiene que la mutación 

constituye su única característica inmutable. Ni siquiera los materiales son 

estáticos, puesto que se modifican con el tiempo, mientras modifican la tierra 

en una incesante sucesión de mutaciones. Nos encontramos en el campo 

espacial de Einstein, ante una arquitectura morfogenética que nace de la 
                                                           
158 Albert Einstein, citado en Zevi, Bruno, op. cit., 1979,  p. 20. 
159 Frank Lloyd Wright, citado en Zevi, Bruno, op. cit., 1979,  p. 20. 
160 Zevi, Bruno, op. cit., 1979,  p. 20. 
161 Frank Lloyd Wright, citado en Zevi, Bruno, op. cit., 1979,  p. 20. 
162 Zevi, Bruno, op. cit., 1979,  p. 20. 
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constante transición entre espacio vivido y ambiente, encontrando en esta 

dialéctica su propia emancipación. Por un lado Wright relativiza, 

relacionando el edificio, el espacio-tiempo, la misma existencia humana 

con el concepto ecológico y con la globalidad de los fenómenos; por el 

otro, propugna la aventura, el exuberante valor de la invención. Por 

cierto, el hombre ya no es el centro del universo, demiurgo que emana 

normas axiomáticas; pero, a partir del momento en que acepta la 

relatividad, el código de las derogaciones, la incertidumbre, vuelve a 

conquistar una determinada responsabilidad, una independencia 

coartada por siglos de concepciones milenarias, de preceptos 

embrutecedores, de esperanzas metafísicas, de decretos ilustrados. El 

pensamiento einsteiniano coincide con el arte de Wright, un arte que 

cada generación, o mejor dicho, cada arquitecto tiene la obligación de 

volver a descubrir”163. En las propuestas de Wright, como señala Argan, 

el espacio terminará por configurarse como un cúmulo de tensiones de 

acciones generadoras y vitales. “Puesto que para [Wright] no existe el 

espacio dado a priori, es evidente que el valor de la fuerza de cada 

elemento no dependerá ya de su distribución racional en el espacio, 

según determinados intervalos proporcionales, sino simplemente de la 

materia y de la forma de los elementos… Es importante señalar que el 

espacio de Wright se reduce a sus generadoras; y no en términos 

geométricos, sino en términos inmediatamente plásticos. La forma se 

concibe como algo que crece y, como resultado de ese crecimiento, el 

espacio es una simple zona vital, constituida en una sola dimensión. De 

dos planos que se separan y huyen hacia el infinito, nosotros sólo 

conocemos la línea de intersección, la generadora común: así pues el 

espacio ya no es algo que converge y termina en un punto del horizonte, 

sino algo que a partir de un punto o de una línea irradia hasta el 

infinito… Así pues el edificio ya no es una masa en el espacio, sino una 

realización plástica del espacio: a partir de aquí el punto de vista y el 

horizonte ya no se distinguen”164. Frente a la concepción estática, pacífica, 

moderada y armónica del mundo opta por una concepción dinámica, 

vigorosa, pasional, explosiva y se afirma en “la ley de la mutación 

orgánica, el único principio provechoso y concreto que puede conocer la 

                                                           
163 Ibíd., p. 21. 
164 Argan, Giulio Carlo, “Introduzione a Wright”, en Metron, II, núm. 18, 1947, p. 12. 
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humanidad. Todas las cosas oscilan en un flujo continuo, se encuentran 

en constante evolución: he aquí todo lo que podemos saber”165.  

 

En España, a partir de finales de los años sesenta, Juan Daniel Fullaondo 

será quien desde las páginas de la revista Nueva Forma lleve a cabo una 

labor crítica del panorama artístico y arquitectónico nacional, así como 

del internacional al que éste se incorpora. En su artículo publicado en 

1968, Agonía, utopía, renacimiento, realiza un afinado relato de lo 

apuntado hasta ahora. “Desde un punto de vista artístico, la evolución de 

los revivalismos finiseculares, el impresionismo, la conciencia artesanal, 

el modernismo, nos llevarán milagrosamente de la mano hasta la gran 

revolución cubista. Ya no es el hombre fijo y polar del renacimiento, el 

hombre tridimensional, perspectivo, heliocéntrico, copernicano. Y mucho 

menos la bidimensionalidad fantástica en la magia oriental del 

Pantocrátor bizantino. Es el hombre considerado como punto en 

movimiento, una retina versátil, indagadora y sorprendente; el hombre 

que despliega familias y familias de puntos de observación, que suprime 

sus imágenes, que las recrea, descompone, sintetiza, afirma y niega 

simultáneamente, el hombre que enriquece el panorama de su visión 

según una sinfonía de cuadros perspectivos, que no se limita a la 

superficie de las cosas, aunque ésta siga conservando la mayor 

importancia, que intenta profundizar anatómica y psicológicamente en la 

realidad interior; el hombre Roentgen y el hombre Freud; el hombre que 

desvela el consciente y el inconsciente; el hombre cinematográfico, 

radioscópico, psicoanalítico. Emerge la visión dinámica del hecho 

artístico, emerge la visión cuatridimensional, la visualidad del tiempo 

como cuarto parámetro, y ese tiempo, a su vez, se desdoblará en multitud 

de temporalidades psicológicas, oníricas, realistas, inconscientes, 

esquizofrénicas… Emerge la visión polivalente de las geometrías. 

Euclides no es reemplazado por un sucesor único. Euclides coexiste con 

una variedad de alternativas, con Lobachevsky, con Riemann, con los 

topólogos… Por un lado, los movimientos herederos del cubismo, 

purismo, neoplasticista, suprematismo, los movimientos canónicos, 

intentarán la reconstrucción visual de este nuevo universo, el hallazgo de 

la clave, de la piedra filosofal, de la guía de caminantes en el nuevo 

paisaje. Otros explorarán dentro de las guías de libertad ahora ofrecidas, 

                                                           
165 Frank Lloyd Wright, citado en Zevi, Bruno, op. cit., 1979, p. 16. 
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como la indagación integral de Kandinsky y su descubrimiento del 

informalismo, o el lacerado mensaje del expresionismo, antítesis revoltée y 

romántica frente a la doctrina canónica de los artistas concretos. Un 

cuarto grupo centrará su afán de exploración de posibilidades de lo 

insólito, en la inmersión en el absurdo, en el eterno y sorprendente 

contraste: dadaísmo. Cuando este contraste actúe entorno al testimonio 

del misterio psicológico del inconsciente surgirá el surrealismo”166. Y 

asumiendo -en sus propias palabras- una tesis arriesgada, Fullaondo se 

referirá a la situación revisionista de todo este periodo previo: “Lo más 

válido del movimiento naciente constituiría el despertar de un 

sentimiento del cual todo el glorioso periodo anterior no sería sino fase 

exploratoria. Wright, Le Corbusier, Mies y Gropius no serían sino los 

pioneros de la auténtica revolución que en estos momentos [1968] 

estaríamos asistiendo”167.  

 

 

 

  

                                                           
166 Fullaondo, Juan Daniel, “Agonía, utopía, renacimiento”, revista Nueva Forma núm. 28, 
Madrid, mayo 1968, p. 3. 
167 Ibíd., p. 5. 
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Luis Gutiérrez Soto, Ministerio del Aire, 1943-51. 
Rafael Aburto y Francisco de Asís Cabrero, Edificio de Sindicatos, 
1950-56. 
 José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, Pabellón de 
España en la Exposición de Bruselas, 1956-58. 
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1.3. Escuela de Madrid. La conexión internacional.  
 

“Nacieron Mies van der Rohe, Walter Gropius, Marcel Breuer y 

en lugar de celebrar estos acontecimientos queremos siempre 

celebrar el nuestro: el haber nacido yo”168. 

Alejandro de la Sota. 

 

Escuela de Madrid. 
 

1965 Es una fecha suficientemente avanzada para realizar un balance de 

la primera época de arquitectura moderna española de posguerra. Será la 

revista Zodiac169 la que se haga cargo de dicho cometido en un número 

monográfico publicado en ese mismo año. Su planteamiento hace 

referencia a los dos focos geográficos correspondientes a las únicas 

escuelas de arquitectura existentes en aquel momento en España: Madrid 

y Barcelona. La corriente madrileña queda definida de un modo idealista 

e incluso utópico, frente a la catalana más realista y pragmática. Juan 

Daniel Fullaondo en Madrid y Oriol Bohigas en Barcelona, escribirán 

sendos artículos, La Escuela de Madrid y Una posible Escuela de Barcelona170 

respectivamente, mostrando su punto de vista acerca de esta dualidad. 

Ya existía un término acuñado por Manuel Ribas: Equipo de Madrid, que 

Fullaondo distingue de la que él denomina Escuela de Madrid. ”En los diez 

primeros años de la posguerra, la Escuela de Madrid no existe 

prácticamente. Es el momento de la omnipresencia triunfante de los 

criterios del Equipo de Madrid, es decir, el equipo de arquitectos 

agrupados en torno a la administración del Estado. Los nombres: Pedro 

Muguruza, Prieto Moreno, Luis Moya, García Lomas, Víctor D’Ors, 

Valentín Gamazo, Acha, Muñoz Monasterio, García Pablos y 

especialmente, la personalidad más relevante del equipo, Pedro Bidagor. 

                                                           
168 De la Sota, Alejandro, “Sentimiento arquitectónico de la prefabricación”, 1968, 
Arquitectura núm. 111, febrero 1968, recogido en Sota, Alejandro de la, “Escritos, 
conversaciones, conferencias”, edición a cargo de Moisés Puente, Gustavo Gili, Barcelona, 
2002, p. 47. 
169 Zodiac núm. 15, diciembre, 1965, incluía textos introductorios de Carlos Flores y Oriol 
Bohigas. 
170 Fullaondo, Juan Daniel, y Bohigas, Oriol, respectivamente, revista Arquitectura núm. 118, 
Madrid, octubre 1968, pp. 11-23 y 24-30. 
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El Equipo de Madrid es el responsable de una actitud que en arquitectura 

tendrá el reflejo del retorno al monumentalismo: la catástrofe. 

Dolorosamente un puñado de arquitectos como Luis Moya (que había 

ganado el Concurso para Monumento a Pablo Iglesias), Feduchi, el 

mismo Zuazo, dentro de una trayectoria políticamente más compleja, el 

Mercadal del antiguo GATEPAC, incluso el mismo magnífico arquitecto, 

uno de los más dotados de este siglo, Gutiérrez Soto, caen presa de los 

pleonasmos herrerianos. El Equipo de Madrid hablaba de los Austrias, del 

Imperio y de Herrera”171. 

Con Escuela de Madrid Fullaondo se refiere a otra cosa: la juventud, el 

entusiasmo, la heterodoxia tradicionalista, el ejercicio profesional 

apoyado en la participación en los concursos. Y celebra la materialización 

de alguna obra clave en la transición como el edificio de Sindicatos de 

Cabrero y Aburto. “En estos diez años ha ido formándose paralelamente 

un germen, una avanzada de lo que en 1949 y 1950 explotarán como 

futura Escuela de Madrid”172. En 1941 se titula Alejandro de La Sota (1913-

1996). En 1942 lo hacen Francisco de Asís Cabrero (1912-2005), Miguel 

Fisac (1913-2006) y José Luis Fernández del Amo (1914-1995). Finalmente 

en 1943 Rafael Aburto (1913)173. Posteriormente, una segunda oleada ya 

más poblada comenzará su actividad profesional sumándose a esa nueva 

actitud común de rechazo hacia aquello que todavía se enseñaba en las 

aulas. En 1946 se titula Francisco Javier Sáenz de Oíza (1918-2000); en 

1948, José Antonio Corrales (1921-2010) y Ramón Vázquez Molezún 

(1922-1993); en 1949, Julio Cano Lasso (1920-1996); en 1950, José María 

García de Paredes (1924-1990); en 1951, Rafael de La Hoz (1924-2000) y 

José Luis Romany (1921); en 1952, César Ortiz Echagüe (1927); y en 1953, 

Javier Carvajal (1926-2013).  

“El 1949 es el año de la crisis. Dentro de la línea monumental, Herrero 

Palacio y D’Ors vencen en el Monumento a la República Argentina, en 

Madrid, que por fortuna no llegó a construirse. Y el mismo Herrero, en el 

Monumento a los Caídos de la Moncloa madrileña. López Otero proyecta 

                                                           
171 Fullaondo, Juan Daniel, “Miguel Fisac: Los años experimentales”, revista Nueva Forma 
núm. 39, Madrid, abril 1969, p. 3. 
172 Ídem. 
173 En esos años en la Escuela de Barcelona se titulan: en 1940, José Antonio Coderch (1913-
1984); en 1941, Antoni de Moragas (1913-1985); en 1942, Manuel Valls (1912-2000) y José 
Pratmarsó (1913-1985); en 1944, Francisco Barba Corsini (1916-2008) y en 1946, Josep 
María Sostres (1915-1984). 

José Luis Fernández del Amo, iglesia
del pueblo de Villalba de Calatrava,
Ciudad Real, 1955-59.  Mosaico de

la portada de Manuel  H. Mompó.
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el Arco Triunfal de la avenida Complutense, Sáenz de Oíza y Laorga 

habían ganado en el 47 su Premio Nacional, y en el 49, el concurso de la 

Basílica de la Merced (donde también participan Fisac y Fernández 

Shaw). Corrales obtuvo el Premio Nacional de 1948 y concursó sin 

fortuna en el Concurso para el Monumento a los Caídos. Los proyectos 

de Oíza, Laorga, Corrales, Fisac, etc., aunque todavía muy dentro de las 

premisas historicistas, acentúan por un lado, el acceso de los jóvenes 

hacia la plataforma de concursos y por otro el de una mentalidad 

tradicionalista claramente heterodoxa. El golpe definitivo, el acta de 

nacimiento de la Escuela de Madrid, se producía sin embargo, en el 

concurso para Sede de Sindicatos (año 1949), donde Cabrero y Aburto 

obtienen el primer premio, y lo que es más raro, la construcción. Porque 

Sindicatos es el primer edificio realmente importante construido en 

Madrid de acuerdo con unos criterios en los que pese a las resonancias 

monumentalistas, mussolinianas, etc. prevalece la caracterización 

moderna. Sindicatos, de Aburto y Cabrero, cierran en el campo de la 

arquitectura la década oscura del monumentalismo de posguerra, que 

desde ese momento no hará sino batirse en retirada”174. Con su estilo 

personal, siempre atento a la cronología y al análisis de la forma, 

Fullaondo habla de una etapa, desde aquí y hasta 1958, de tintes 

racionalistas, común para Madrid y Barcelona, y de conexión con el 

exterior jalonada por los primeros premios en el extranjero. Fullaondo 

encuentra en el Pabellón de los Hexágonos de 1958 de Corrales y 

Molezún la obra clave que marcaría la mayoría de edad de nuestra 

arquitectura.  

Los arquitectos incluidos en la denominación Escuela de Madrid, serán un 

grupo afín al debate cultural que desarrollan su actividad de un modo 

ajeno a la Administración y desvinculados de la actividad arquitectónica 

rutinaria y comercial. Fullaondo destaca las dificultades con las que se 

encuentra la Escuela de Madrid: la ausencia de maestros, las dificultades 

económicas y materiales, la insolidaridad, la falta de inquietudes 

culturales coherentes y el desarraigo respecto a una tradición local; frente 

al aperturismo mediterráneo, el arraigo respecto a su pasado cultural, la 

capacidad de reunión en equipo y la solidaridad entre sus miembros de 

la Escuela de Barcelona. Pese a lo cual –a la incoherencia y el 

                                                           
174 Fullaondo, Juan Daniel, op. cit., abril 1969, p. 3. 

Francisco de Asís Cabrero y Rafael 
Aburto, Edificio de Sindicatos, 1949. 
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individualismo-, afirma Fullaondo que Madrid estará a la cabeza de la 

mejor producción arquitectónica.  

Auspiciado por la actitud común hacia el academicismo imperante, 

Fullaondo vislumbra una suerte de condición de grupo para estos 

arquitectos que desarrollan su actividad dentro del marco geográfico-

temporal del Madrid de los años cincuenta y sesenta. Condición que diez 

años más tarde, en 1978, es puesta en entredicho por Miguel Ángel 

Baldellou en su artículo La inexistente Escuela de Madrid. En lo que 

Fullaondo denomina como Escuela, Baldellou no pasa de ver más que un 

“espejismo para iniciados”175. La lectura de este grupo de arquitectos 

encuentra en el lastre de la realidad heredada, un estado de 

circunstancias de difícil control, y se identifica la escisión entre lo que 

Fullaondo denomina Equipo y Escuela. “A partir de los años 50, las 

diferencias anunciadas se aumentan y se aceleran. La dispersión de la 

Escuela de Madrid es tal que a duras penas puede entreverse  en las 

distintas actuaciones de sus miembros algún lazo de unión más allá de la 

proximidad geográfica de sus estudios profesionales”176. A pesar de su 

formación, se encuentra aquí mayor coherencia estilística entre los 

arquitectos de los años 40, entre otras cuestiones en cuanto a su 

aportación a la construcción de la ciudad, que en el “puzzle de difícil 

coherencia, un avance de inconexas arquitecturas madrileñas llevadas a 

cabo contra viento y marea por una especie de arquitectos vocacionales 

cuya misma existencia está en entredicho, a no ser que una 

reestructuración no sólo profesional ponga en valor determinadas 

cualidades culturales”177. A pesar de ello, Baldellou pone en valor el 

intento de recuperación de lo moderno en algunos arquitectos como Asís 

Cabrero, Alejandro de la Sota o Miguel Fisac. Cuatro años más tarde, un 

nuevo artículo, La Aventura Moderna de la Arquitectura Madrileña, escrito 

por Antón Capitel, se volverá a ocupar de esta cuestión178.  

  

                                                           
175 Baldellou, Miguel Ángel, “La inexistente Escuela de Madrid”, revista Boden  núm. 18, 
Madrid, 1978, p. 5. 
176 Ibíd., p. 11. 
177 Ídem. 
178 Capitel, Antón, “La Aventura Moderna de la Arquitectura Madrileña, 1956-1970”, revista 
Arquitectura núm. 237,  junio-julio 1982, p. 11. 
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Anomalías. La crisis y la enseñanza de Arquitectura. 
 

 

Miguel Fisac, Lavado, 1932. 

“No se trata de remplazar un modo de hacer las cosas por otro, 

sino más bien una transformación profunda tanto en el modo de 

mirar como de interpretar lo que se ve”179. 

Thomas S. Kuhn. 

Hasta el periodo objeto de estudio, en España existen dos escuelas de 

arquitectura: la Escuela de Madrid180 desde 1844 y la Escuela de 

Barcelona desde 1871-75. Los arquitectos que trabajan antes de la llegada 

del Movimiento Moderno, estudian bajo el Plan de 1896. Su enseñanza 

contempla un ingreso con dibujo lineal y figura, y un curso preparatorio 

con flora, modelado, copia de yeso, detalles arquitectónicos, sombra y 

perspectiva. Tras ellos, cuatro cursos181 de enseñanza y un Proyecto fin de 

                                                           
179 Kuhn, Thomas S., op. cit., 1962. 
180 Los planes de enseñanza y los fondos bibliográficos de su biblioteca se recogen en: López 
Otero, Modesto, “Pasado y porvenir de la enseñanza de arquitectura”, RNA núm. 38, febrero 
1945; “Cincuenta años de enseñanza de la arquitectura”, RNA núm. 116, agosto 1951; Pol, 
Francisco, “La enseñanza autárquica de la arquitectura (1939-1957) como autorreproducción 
del grupo profesional”, Arquitectura núm. 199, marzo-abril 1976; Navascues, Pedro, “De la 
academia de Bellas Artes a la Escuela de Arquitectura”, en “Arquitectura Española” (1808-
1914), Madrid, Espasa Calpe, 1993, pp. 45-63; “La Escuela de Arquitectura de Madrid 
(1844-1914)” en “Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1991-1993)”, 
Madrid, 1994, pp. 10-17; “Enseñanza de la Arquitectura en España”, Arquitectura núm. 297, 
1994; Fernández Alba, Antonio, “Ideología y enseñanza de la arquitectura en la España 
contemporánea”, Madrid, Tucar, 1975. 
181 Las asignaturas de las que constaban los cuatro cursos son: 1º Copia de yeso de fragmentos 
arquitectónicos y ornamentación, Estudio de secciones y perfiles a gran escala, Estereotomía, 
Aplicaciones de las ciencias físico-naturales a la arquitectura, Mecánica aplicada a la 
resistencia de materiales y estabilidad de las construcciones, Historia de la Arquitectura, 
Copia de conjuntos arquitectónicos, y Práctica; 2º Flora y fauna aplicada a la ornamentación, 
Modelado en barro, Perspectiva y sombras, Construcción arquitectónica, Hidráulica, Teoría 
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carrera sobre un edificio monumental. El Plan de 1914 afectará ya a los 

arquitectos que comienzan tímidamente a incorporar las corrientes 

racionalistas. Constaba de un ingreso, dos cursos preparatorios y cuatro 

de carrera. Teodoro Anasagasti, entonces profesor auxiliar de detalles y 

catedrático de Historia General de la Artes Aplicadas e Historia de la 

Arquitectura, ya en 1923 propugna además la necesidad de “la verdadera 

práctica con los arquitectos. […] Es de dominio público que no basta la 

teoría para el perfecto conocimiento de las materias, y que tan necesaria 

como ella es la práctica, el contacto y el conocimiento directo de las 

cosas”182.  

Carlos Flores describe el lastre académico que afecta a las primeras 

generaciones de posguerra. Tras la interrupción académica que supone la 

guerra civil, “los alumnos que durante ese tiempo van formándose en las 

Escuelas de Madrid y Barcelona salen marcados[…] por una suerte de 

lacra conceptual de la que alguno no podrá desembarazarse en el futuro. 

Es, sin embargo, en esas primeras promociones de la posguerra, que pese 

a la formación recibida no se sienten identificadas con el pensamiento y 

el orden arquitectónico establecidos, donde el germen de la rebeldía y el 

inconformismo comienza a desarrollarse hasta dar lugar a un nuevo 

objetivismo que intenta considerar otra vez en términos de realidad los 

problemas relacionados con el mundo de la arquitectura”183. El Plan 

vigente entonces, el de 1933, incluye dos cursos de ingreso, un curso 

complementario de selección y cinco cursos superiores. La destreza 

artística, y los conocimientos técnicos constituían la base de los 

conocimientos impartidos. Oíza recuerda como “por aquel entonces, la 

carrera estaba centrada en el arte y la ciencia. Todo ha cambiado mucho. 

Recuerdo mi formación como algo hermoso y muy competo. La 

conjunción de lo artístico y lo científico estaba muy bien para el 

arquitecto de aquel momento. No había, en cambio, humanidades ni 

economía. Eso era algo que fallaba. Nos daban, aunque parezca extraño, 

                                                                                                                                   
del Arte, Composición arquitectónica, y Prácticas; 3º Tecnología de la construcción, 
Aplicaciones de las ciencias físico-naturales a la arquitectura, Teoría de la composición de 
edificios, Composición arquitectónica, y Prácticas; 4º Arquitectura legal, Composición 
arquitectónica, y Prácticas. 
182 Anasagasti y Algán, Teodoro de, “Enseñanza de la arquitectura: cultura moderna técnico 
artística”,  Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1923; Instituto Juan de Herrera, reedición de 
1995, p. 79. 
183 Flores, Carlos, “Arquitectura española contemporánea I, 1880-1950”, 1961, Aguilar 
Maior, Madrid, 1989, p. 241. 
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disciplinas como astronomía y cristalografía, saberes aparentemente 

distantes del arquitecto”184. 

Años más tarde, en 1956, el propio Oíza reformará las pruebas de ingreso 

introduciendo aspectos de la Bauhaus en el dibujo: mano alzada, 

retención, color, diseño… “[Oíza] debió de influir mucho en el cambio de 

orientación de las pruebas de ingreso, haciéndolas más complejas, más 

dilatadas en el tiempo. Antes de él, las pruebas gráficas de la Escuela se 

limitaban a la estatua, desglosadas en dos situaciones eliminatorias, 

encajado y mancha, y el lavado, con delineado previo. Sáenz de Oíza 

englobó esas pruebas dentro de un ábaco mucho más amplio, con 

croquis, temas de color, dibujo del natural, algunos temas de arquitectura 

moderna[…] El sistema de Sáenz de Oíza supuso una revolución, 

beneficiosa”185. Así será reconocido por aquellos que vendrán a 

continuación. El propio Moneo así lo hace constar: “El haber conseguido 

instaurar los cursillos era un auténtico triunfo y el primer paso para 

lograr que la arquitectura moderna volviese a ser enseñada en la Escuela, 

propósito al que Oíza estaba dispuesto a dedicar toda su energía y buena 

parte de su tiempo”186. 

Igualmente, Javier Carvajal, que entra a dar clase en la Escuela como 

ayudante de Modesto López Otero y que posteriormente con tan sólo 

treinta y nueve años ganará la Cátedra de Proyectos, hará un esfuerzo 

por la renovación de la enseñanza de arquitectura187. Carvajal, el primer 

arquitecto en alcanzar una cátedra realizando arquitectura moderna, 

había dado ya muestras de una marcada vocación docente en su memoria 

de actividades como Pensionado en Roma: “Hay que captar en un 

mundo que se empequeñece, el esfuerzo de los hombres que trabajan en 

ciudades distintas, pero unidos en un común esfuerzo. No importa tanto 

copiar con exquisito trazo la hoja de acanto de un capitel truncado como 

captar el espíritu que anima a los hombres. Y hay que hacerlo por el 

único camino posible: el de abrir las puertas receptoras de la sensibilidad. 

                                                           
184 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Escritos y conversaciones”, Fundación Caja de 
Arquitectos, Barcelona, 2006, p. 120. 
185 Fullaondo, Juan Daniel, “La bicicleta aproximativa”, Kain Editorial, Madrid, 1991, pp. 
19-20. 
186 Moneo, Rafael, “Perfil de Oíza joven”, revista El Croquis núm. 32-33, abril 1988, p. 177. 
187 El recorrido docente de Carvajal será extenso. A petición del Ministro de Educación José 
Luis Villar Palasí, Carvajal será además director, tras su cierre y durante dos años, de la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona, y posteriormente de la de Las Palmas de Gran Canaria. 
Años más tarde dará clases también en la Universidad de Navarra. 
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Hay que conseguir que nuestros arquitectos de hoy sean capaces de 

captar la belleza de un paisaje, el encanto de una música, el oculto 

mensaje de una columna partida sobre la campiña. Porque el mundo del 

arte, del cual el arquitecto plenamente participa, no es un mundo de 

compartimentos estancos, sino un mundo total y armonioso”188.  

Estas actitudes renovadoras contrastan con la actitud que refleja la 

anécdota con la que Sota ilustra la formación académica recibida por su 

generación. En Recuerdos y experiencias, la introducción de la monografía 

que en 1989 le edita Pronaos y que el propio Sota supervisa 

escrupulosamente, incluye el comentario  que el profesor Modesto López 

Otero189 le realiza durante una corrección del último curso de proyectos: 

“Me ha puesto usted un hoy sin hache, […] haciendo un círculo con el 

lápiz sobre un trozo de cornisa dibujado en el alzado del Gran Hotel en 

Madrid, puesto como ejercicio de curso[…] Hoy sin hache, pináculos, 

formas, ese bien dibujar, una cultura arquitectónica, como ocupando 

nuestra capacidad de hacer Arquitectura… enseñar a un escritor, un poeta, 

ortografía, buena letra…[…] Es más importante lo que se quiere decir, 

que cómo se escribe”190. La anécdota refleja el énfasis sobre la temática 

clásica, y el acento en la importancia del lenguaje. A ambas cuestiones 

quedaba ceñido el campo para la creatividad. Años más tarde Sota se 

referirá con precisión al papel de ese lenguaje como instrumento del 

arquitecto: “ortografía para escribir con corrección los nuevos 

pensamientos, nunca para servirnos de tope en nuestro paso obligado 

hacia nuevas sensaciones”191. Pero la referencia al inicio de su periplo, 

transmite el distanciamiento entre la formación recibida y las 

pretensiones profesionales de los arquitectos de la primera generación de 

posguerra graduados en el recién estrenado edificio de Pascual Bravo en 

la Ciudad Universitaria de Madrid. Lo anómalo de la situación se refleja 

igualmente en el resto de protagonistas. Muestra de ello es la carta que el 

profesor López Izquierdo envía a los padres de Miguel Fisac  

desaconsejándoles que su hijo hiciera arquitectura, ante su falta de 

aptitudes. E igualmente anómalo que, tras terminar sus estudios, José 

                                                           
188 Memoria de actividades Pensionado en Roma, 1957. 
189 Modesto López Otero en aquel momento cumplía su primera etapa como director de la 
Escuela, desde 1923 a 1941. Posteriormente lo volverá a ser a partir de 1952. 
190 De la Sota, Alejandro, “Alejandro de la Sota”, Pronaos, 1989, p. 13. 
191 De la Sota, Alejandro, “Crítica de arquitectura”, recogido en De la Sota, Alejandro, op. 
cit., 2002, p. 15. 
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Antonio Corrales abandone, para iniciar su andadura en solitario, el 

estudio de su tío Luis Gutiérrez Soto, “un lugar que podría ser la máxima 

aspiración de los que más aspirasen en una indiscutible carrera de 

arquitecto. Y lo abandona tan joven y alegre por su profundo sentimiento 

de saber de sí mismo que tenía mucho que decir”192.  

Thomas Kuhn señala la acumulación de anomalías como desencadenante 

de la crisis, y el coincidente rechazo hacia la enseñanza recibida y la 

actividad profesional de sus predecesores parece vislumbrar la situación 

anómala de estos arquitectos dispuestos a cambiar la manera de 

enfrentarse a la actividad. Para Kuhn el sentido de las situaciones de 

crisis, su significado, “es que ofrecen un indicio de que ha llegado el 

momento de cambiar de herramientas”193. Alejandro de la Sota señala el 

uso del dibujo y de las maquetas por parte de Molezún como mecanismo 

de pensamiento: “Ramón Vázquez Molezún,[…] con unas manos tan 

sensibles como su espíritu, podría hacer, como quien juega, lo que los 

demás ni soñar podíamos. [El Museo de Arte Contemporáneo que envía 

desde su estancia de pensionado en Roma:] líneas blancas sobre papel 

azul, grandes cubos por todos lados, entrantes, salientes…”194  Y en 

idénticos términos se podría interpretar la documentación presentada 

por Sáenz de Oíza y Romany al Concurso Nacional de Arquitectura del 

año 1954 convocado bajo el tema Una Capilla para el Camino de Santiago, 

documentación que incluso el jurado declara tener dificultades para 

interpretar.  

Nuevas generaciones que ejemplifican la ausencia de prejuicios y la 

actitud crítica hacia los modos establecidos; en palabras de Kuhn: “recién 

llegados, no habituados a los viejos modos de hacer las cosas, para 

ingeniar una salida novedosa”195. En consonancia con ello, las señales que 

Carlos Flores destaca entre las que caracterizarían al arquitecto joven de 

aquellos días: “su divorcio ideológico con respecto a los compañeros de 

cierta edad, [sintiendo] a priori desinterés por el trabajo que puedan 

realizar sus colegas graduados con anterioridad a 1936. Puede hablarse 

de una barrera cronológica interpuesta entre los arquitectos españoles en 

activo, la cual no impide al arquitecto joven considerar al compañero 
                                                           
192 De la Sota, Alejandro, recogido sin título en AA.VV., “Corrales y Molezún. Medalla de 
Oro de la Arquitectura 1992”, 1993, p. 86. 
193 Kuhn, Thomas, S., op. cit., 1962, p. 164. 
194 De la Sota, Alejandro, recogido sin título en AA.VV., op. cit., 1993, p. 86. 
195 Kuhn, Thomas, S., op. cit., 1962, p. 11. 
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mayor como un concienzudo constructor o un técnico experto, pero que 

anula un posible intercambio de ideas o una labor común entre uno y 

otro. El arquitecto joven se siente tal vez defraudado por sus compañeros 

de más edad que no le enseñaron un camino que ellos mismos han 

debido encontrar sin esa ayuda que parecía natural esperar”196. Así, la 

diferencia de mentalidad en el relevo generacional ni siquiera claudica 

ante la transmisión del testigo laboral. Miguel Fisac, que trabaja durante 

su último año de carrera -junto a Cabrero, Aburto y Oíza- en el estudio 

de Pedro Muguruza197, también sería tajante respecto a la enseñanza 

recibida: “La Escuela no me enseñó nada. Modesto López Otero tenía 

preparación, pero no enseñaba arquitectura moderna”198. Fisac señalará 

años después la imposibilidad, según su criterio, de que las escuelas 

puedan enseñar conocimientos relacionadas con la sensibilidad, con 

cuestiones que vayan más allá de lo técnico. Pero deja claro que en la 

Escuela no había ningún tipo de atención a la arquitectura moderna que 

se hacía en aquel momento. “Yo cuando salí de la Escuela estaba 

totalmente desorientado…”199 César Ortiz-Echagüe, titulado en 1952, 

diez años más joven que Fisac y en cuyo estudio trabajará nada más 

terminar sus estudios, comenta también la desorientación con la que se 

vivían los años de aprendizaje: “En aquellos tiempos la Escuela estaba 

totalmente cerrada al panorama arquitectónico universal. Les parecerá 

que exagero, pero pienso que no cometo inexactitud alguna si les digo 

que ningún profesor de la Escuela nos dijo nunca una palabra de la 

persona ni de la obra de ninguno de los arquitectos que han marcado los 

caminos de la Arquitectura en estos cincuenta años. Los nombres y la 

obras de Le Corbusier, de Asplund, de Frank Lloyd Wright, de Mies van 

der Rohe, de Alvar Aalto, etc., los fuimos conociendo en las escasas 

revistas de arquitectura que llegaban a la Escuela y que consultábamos 

con complejo de niños traviesos”200. 

Javier Carvajal, hará un significativo balance años más tarde del 

conocimiento que se tenía de lo se había construido hasta entonces. 

                                                           
196 Flores, Carlos, op. cit., 1961, pp. 260-261. 
197 Pedro Muguruza era entonces Director General de Arquitectura. 
198 Miguel Fisac, declaraciones personales a Ángel Urrutia Núñez en su estudio del Cerro del 
Aire, Alcobendas, 21 de abril de 1979. Recogidas en Urrutia, Ángel, “Arquitectura española. 
Siglo XX”, 1997, p. 414. 
199 Ídem. 
200 Ortiz-Echagüe, César, “César Ortiz-Echagüe en Barcelona”, edición a cargo de José 
Manuel Pozo, Col-legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 2000, p.17. 

Rafael Echaide, César Ortiz-Echagüe,
Edificio de exposición y almacén para

SEAT, Barcelona, 1958.
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“Algunos sí [tuvimos la oportunidad de conocerlo], pero éramos pocos y 

muy poco lo que en esos diez años (1935-1945) se había construido en la 

línea que a nosotros nos interesaba; como tampoco era tanto lo que antes 

de esas fechas se había construido en Europa[…] Hasta muy adentrada la 

posguerra europea, que prolongó la nuestra hasta los años cincuenta, no 

nos fue posible por razones obvias, viajar ni adquirir información gráfica 

que pudiésemos tomar como ejemplo[…] Ese conocimiento de la 

arquitectura polémica de los años treinta fue patrimonio limitado de los 

hijos de arquitectos, contemporáneos y comprometidos con el 

Movimiento Moderno. O de los pocos que como yo mismo, lo conocimos 

por la vía extra profesional que nos abrió la inquietud y el interés por la 

arquitectura de nuestras familias… Una deuda de agradecimiento con 

mis padres. Recuerdo con toda claridad la insoportable imagen de las 

ruinas en esos años, que hacían de Berlín, Varsovia, Dresde, Frankfurt o 

Nápoles un espectáculo desolador. El propio Le Corbusier me decía la 

última vez que hablé con él poco antes de su muerte: No se equivoque 

usted: en esos años anteriores a la guerra, muy pocos de mis proyectos se 

construyeron: ni el Palacio de la Sociedad de Naciones de Ginebra, que ganó el 

concurso al que me presenté, ni tampoco en palacio de los Soviets de Moscú, ni la 

Ville Radieuse, ni el Plan Voisin, ni mis propuestas para la reconstrucción de 

Europa se hicieron realidad; ni siquiera Saint Die llegó a ser una realidad 

completa. Y sus grandes construcciones no vieron la luz hasta después de 

la guerra: las Unidades de Habitación, la Tourette, Ronchamp, la ONU de 

Nueva York. El Hospital de Venecia que tampoco llegó a construirse. Lo 

mismo ocurrió en Alemania o en Checoslovaquia; y el propio Mies no 

dejó hasta su ida a Norteamérica mucha más obra construida que su 

pabellón de Barcelona o la casa de Brno. Ni la Bauhaus como tal dejó otra 

huella en Europa que su propio edificio. Blanco Soler me contó un día 

que él quiso matricularse en la Bauhaus para estudiar arquitectura y no 

pudo hacerlo porque en ella no se cursaba la carrera de arquitectura por 

la sencilla razón de que no se contaba con el profesorado técnico 

necesario para impartirla. En España, el Movimiento Moderno dejó en 

Barcelona la casa Bloc, la casa de Sert, en la calle Muntaner, su Hospital 

Antituberculoso y poco más. En Madrid, la casa de Bergamín, el barrio 

del Viso, la piscina de la Isla de Gutiérrez Soto –destruida por la guerra-, 

el bloque de apartamentos Gaylor’s, o la Residencia de Estudiantes 

femeninas, ambas de Blanco Soler; en San Sebastián, el Club Náutico de 

Aizpurúa; el cabildo de Tenerife o el cine Coliseum de Madrid y poco 
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más, y algunos de los edificios de la Ciudad Universitaria en 

construcción en 1936, arruinados por la lucha en la Casa de Campo. No, 

ciertamente no puede decirse que el Movimiento Moderno estuviera 

consagrado ni en España ni en Europa antes de 1939 como tantas veces se 

dice. Era en todo caso -y en todo el mundo- un movimiento minoritario, 

cargado de esperanzas, que necesitó del circunstancial encuentro de los 

grandes arquitectos europeos emigrados a EEUU, con su técnica y su 

mercado para hacerse una realidad construida y convertirse en una de las 

más emblemáticas imágenes del siglo XX”201. 

 

La conexión internacional: premios y concursos. 
 

Entorno al otro foco de formación de arquitectos en España, Barcelona, se 

produce, dentro de la celebración de la V Asamblea Nacional de 

Arquitectura202 del año 1949, la revelación encarnada en la casa Garriga-

Nogués de que en España estaba empezando a surgir una arquitectura 

con tintes de modernidad. Para los arquitectos, teóricos y divulgadores 

italianos Gio Ponti y Alberto Sartoris, invitados de honor de esta 

asamblea, la propuesta de José Antonio Coderch y Manuel Valls de 1947 

en Sitges, resulta impactante. “Para Ponti y Sartoris, buenos amigos de 

España, es el descubrimiento de la primera arquitectura digna de tenerse 

en cuenta realizada desde los tiempos del GATEPAC. No importa que, en 

aquel año de 1949, Cabrero tenga ya terminadas sus viviendas de Béjar 

(1943) y la residencia para productores de San Rafael (1946); Sostres, la 

casa Bellver de Cerdaña (1948); Fisac, la iglesia del Espíritu Santo (1948), 

y en marcha el Instituto de Óptica (1949), ambos en Madrid. El destino, 

que también cuenta, ha querido que sean Coderch y Valls –con méritos, 

por otra parte, más que suficientes para ello- quienes ofrezcan ante el 

mundo el primer indicio de una arquitectura española resurgida. La casa 

Garriga-Nogués y después todas las obras que salen del pequeño estudio 

de Coderch y Valls tendrán, a partir de este momento, un sitio en las 

principales revistas de arquitectura del mundo. Es éste un hecho de 

                                                           
201 Javier Carvajal, entrevista con Eduardo Delgado Orusco, revista Arquitectura núm. 316, p. 
20. 
202 Convocada por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, presidido por 
Pedro Muguruza. Con ese motivo se organiza una muestra de arquitectura española 
contemporánea a la que acuden un buen número de profesionales con documentación y 
fotografías de sus obras más destacadas. 

José Antonio Coderch y Manuel Valls,
Casa Garrigua-Nogués, Sitges, 1947.
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consecuencias estimulantes incalculables, que es preciso subrayar cuando 

de señalar las primeras causas del renacimiento de la arquitectura 

española se trata”203. La repercusión de aquel descubrimiento será la 

invitación a la IX Triennale de Milán (1951) en la que Coderch y Valls 

obtienen el premio. La Trienal de Milán es la competición internacional 

más ambiciosa en cuestiones de artes decorativas e industriales, 

arquitectura, artesanía, diseño industrial, arte aplicado, etc. En las dos 

siguientes convocatorias, serán también arquitectos españoles, en ambos 

casos becados en la Academia Española de Roma, los que obtengan el 

mismo galardón: Ramón Vázquez Molezún junto al escultor Amadeo 

Gabino y el pintor Manuel Suarez Molezún en 1954204, cuya propuesta 

incluye obras de Eduardo Chillida; y tres años después, en 1957, la pareja 

formada por José María García de Paredes y Javier Carvajal Ferrer, que 

aúnan en su propuesta, elementos tradicionales y planteamientos 

abstractos en un espacio cargado de significación205. “Aquí está 

conseguido un ambiente. Esto es España y no puede ser confundido con 

ningún otro país. Allí estaban los azulejos de tan profunda raigambre 

hispánica. Los muros recubiertos de cegadora cal. Las rejas de hierro 

limitando un espacio entre abierto y cerrado. Todo ello tratado con una 

abstracción actualizada”206. Pero además del contenido, en el pabellón 

español se encuentra presente una idea sobre el propio espacio 

expositivo. “Esta idea no común, personalísima, la encontramos en el 

espacio que Javier Carvajal y José María García de Paredes han montado 

para España. Una tensa emoción dramática y un gran carácter nacional, 

sugerido con elementos industriales, pero que adquieren personalidad 

poética –la frescura del azulejo, la misteriosa transparencia de la malla de 

hierro, la claridad fosforescente de la cal-, hacen que este pabellón sea 

inconfundible y el único que de pura decoración pasa a tener categoría de 

arquitectura, con un tema espacial resuelto con la mayor simplicidad y la 

mayor intensidad”207. 

                                                           
203 Flores, Carlos, op. cit., 1961, pp. 254-257. 
204 RNA núm. 156, diciembre 1954, pp. 25-28. 
205 Se exponen entre otros objetos, sillas de Miguel Fisac, tapices de Jesús de la Sota, cerámicas 
de Cumella y maletas de Loewe, todo ello en clave textil, junto a los tradicionales serijos 
artesanos. 
206 Diario ABC, 24 de diciembre de 1957. 
207 RNA núm. 191, noviembre 1957, pp. 33. 



106 
 

     

José Antonio Coderch y Manuel Valls, Pabellón en la IX Triennale de Milán, 1951. 

Ramón Vázquez Molezún, Pabellón de España en la X Triennale de Milán, 1954. 

Javier Carvajal y José María García de Paredes, Pabellón de España en la XI Triennale de 
Milán, 1957. 

Anteriormente, en 1954, Miguel Fisac recibe el premio de la Exposición de 

Arte Sacro de Viena por el conjunto de Arcas Reales de Valladolid. En 

1957, Manuel Barbero, Rafael de la Joya y César Ortiz-Echagüe208, 

obtendrán el R.S. Reynolds Memorial Award del Instituto Americano de 

Arquitectura por haber sido, a juicio de Mies van der Rohe y Willem M. 

Dudok, la mejor arquitectura de aluminio hecha en el mundo en ese año, 

superando, entre otras, a la presentada por Eero Saarinen en aquella 

ocasión. Todo ello inmediatamente antes del reconocimiento y el premio 

obtenido por el Pabellón de España en la Exposición Universal de 

Bruselas de 1958 de Corrales y Molezún, pabellón que concita la opinión 

unánime de ser considerado como referencia de la incorporación 

definitiva de la arquitectura española al panorama internacional. 

 

  

                                                           
208 César Ortiz- Echagüe, nacido en 1927, se titula en 1952 obteniendo el Premio de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. En su primer encargo, los comedores de la fábrica 
SEAT en Barcelona, la elección del aluminio como material estructural resultará 
transcendental. Por aquel entonces también está siendo usado de un modo precursor en las 
carpinterías del edificio de viviendas de la plaza de Cristo Rey. 
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La conexión internacional: becas y viajes. 
 

 

“Del arquitecto que salió de España, hace dos años, al poco de 

acabar su carrera, deseoso de aprender y conocer, del arquitecto 

que todo lo había aprendido en los libros, al que hoy regresa hay 

una diferencia profunda. Las cosas vistas alcanzan su verdadera 

magnitud, ocupan su sitio y en tanto que unas se adelantan hacia 

el primer plano, otras van desapareciendo hacia planos más 

lejanos. Conocer a otros hombres, que con esfuerzo y tesón 

fueron abriendo camino a través de la incomprensión que les 

rodeaba, luchando contra dificultades que muchas veces se les 

aparecieron como insuperables y ver cómo de su voluntad y 

flaquezas ha salido hoy una realidad nueva, es tal vez la mayor 

enseñanza que puede recibir quien aspira en la medida de sus 

fuerzas a recorrer caminos parecidos”209. 

Javier Carvajal.  

 

En 1949 fija Juan Daniel Fullaondo el acta de nacimiento de la Escuela de 

Madrid, vinculándola al triunfo de Francisco de Asís Cabrero y Rafael 

Aburto en el concurso para la Sede de Sindicatos en Madrid. Es también 

el año de la V Asamblea Nacional de Arquitectura y del descubrimiento 

en ella, por Gio Ponti y Alberto Sartoris, de la aparición de tintes de 

modernidad en la arquitectura española. Pero 1949 será también un año 

de referencia para el contacto que los arquitectos españoles empiezan a 

establecer con el panorama internacional a través de los viajes.   

Fisac manifiesta con frecuencia la necesidad que siempre tuvo de conocer 

las cosas de primera mano, del aprendizaje directo, a través de la visita 

de los edificios, frente al aprendizaje a través de los libros y revistas. 

Entre octubre y noviembre de 1949, y tras la falta de convencimiento 

experimentado una vez concluidas las primeras obras que realiza nada 

más acabar la carrera para el CSIC, Fisac realizará un viaje que tendrá un 

carácter revelador. “Entonces, con el pretexto de que tenía que hacer un 

estudio de estabulaciones de animales de experimentación para el 

                                                           
209 Memoria de actividades Pensionado en Roma, 1957. 
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Instituto Ramón y Cajal, me fui a ver lo que pasaba por Europa…”210. El 

arquitecto Ricardo Fernández Vallespín, con quien Fisac colabora en sus 

inicios, había realizado un viaje análogo, indudablemente inspirador del 

de Fisac, “en marzo-abril de 1947 [Vallespín] viajó a: Suiza, Holanda, los 

países escandinavos e Inglaterra. Visitó las ciudades de Basilea, Berna, 

Ginebra, Zúrich, Ámsterdam, Rotterdam, Haarlem, Copenhague, 

Goteburgo, Estocolmo y Londres. Este periplo europeo tiene una 

importancia capital para la historiografía de la arquitectura española, ya 

que con excepción de Muguruza que fue a Suecia en visita oficial como 

Director General de Arquitectura, a la Exposición Iberoamericana de 

Arquitectura, es el primer viaje posterior a la guerra civil, del que se 

tenga constancia de un arquitecto español por esos países”211. El 

itinerario geográfico de Fisac fue: Suiza, Francia, Suecia, Dinamarca y 

Holanda. “Fue cuando descubrí el Ayuntamiento de Goteburgo…; vi que 

esos análisis que le había hecho a Le Corbusier y me habían dado 

negativo, se los hice a Asplund y me dieron positivo. Aquello era verdad, 

aquello era una modernidad que arrancaba de la esencia del problema 

arquitectónico y me pareció una solución honrada…”212. Fisac llevaba 

unas notas preparadas para este viaje, posiblemente con sugerencias de 

Vallespín, y entre ellas la de visitar obras de Asplund, del que tenía 

referencias a través de revistas. 

     

Gunnar Asplund, Ampliación del Ayuntamiento de Gotemburgo, sección, planta superior y 
espacio interior, 1934-37. 

                                                           
210 Miguel Fisac, declaraciones personales a Ángel Urrutia Núñez en su estudio del Cerro del 
Aire, Alcobendas, 21 de abril de 1979. Recogidas en Urrutia, Ángel, op. cit., 1997, p. 414. 
211 Delgado Orusco, Eduardo y San Antonio Gómez, Carlos, “La arquitectura de Ricardo 
Fernández Vallespín para el CSIC o la imposible modernidad de los cuarenta”, en “Los 
brillantes 50. 35 proyectos”, Eunsa, Pamplona, 2004, pp. 132-143. 
212 Miguel Fisac, declaraciones personales a Ángel Urrutia Núñez en su estudio del Cerro del 
Aire, Alcobendas, 21 de abril de 1979. Recogidas en Urrutia, Ángel, op. cit., 1997, p. 414. 
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Tal es la impresión recibida, que tras la vuelta de su viaje Fisac se 

convertirá en el gran difusor en España de la arquitectura nórdica, y en 

concreto de Asplund, a través de sus escritos y conferencias. El propio 

Alejandro de la Sota reconoce su conocimiento de Asplund a través de 

Fisac213.  

Viajar será una constante en la formación continuada del arquitecto 

manchego. Además del célebre viaje de octubre-noviembre de 1949, tres 

años antes viaja a Roma. También lo hará a Beirut, a Viena, a Alemania 

en agosto de 1951, a Suiza del 8 al 12 de marzo de 1954, a Extremo 

Oriente el 31 de febrero de 1955, a Nueva York y Méjico del 7 al 28 de 

marzo de 1962, alrededor del mundo del 17 de agosto al 28 de septiembre 

de 1965,  a Estocolmo del 5 al 11 de julio de 1982. 

En 1949 también, Julio Cano Lasso viaja a Hilversum donde conoce la 

obra de Willem M. Dudok, su arquitecto municipal desde 1928, y donde 

construye barrios enteros y docenas de edificios públicos. La visita 

marcará una impronta en su hacer arquitectónico que le acompañará 

durante todo su ejercicio profesional. Ese mismo año Luis Gutiérrez Soto 

viaja a Brasil y Estados Unidos.  1949 Cuenta igualmente con la estancia 

de Francisco Javier Sáenz de Oíza en Estados Unidos. Oíza,  Premio 

Aníbal Álvarez otorgado por la Escuela al mejor expediente académico 

en 1946, y Premio Carmen del Río de la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, obtiene la beca Conde de Cartagena de la propia Academia 

para viajar a Estados Unidos (1948-49). Para entonces había alcanzado ya 

el Premio Nacional de Arquitectura de 1946 junto a Luis Laorga por la 

Remodelación de la plaza del Azoguejo en Segovia. 

La beca de la Academia Española de Roma, la estancia en San Pietro in 

Montorio, sobre el Gianicolo, a la vera del Tempietto, a la sombra de 

Bramante, era una de las pocas oportunidades para los arquitectos y los 

artistas españoles de viajar fuera de nuestras fronteras y ampliar sus 

estudios en el extranjero. “Podemos suponer que la beca no gozaba 

entonces de gran popularidad: para muchos la Academia de Roma era 

considerada como una continuación de la existente en nuestro país, la de 

Bellas Artes de San Fernando, y como tal un centro artístico superado; 

por otro lado, los jóvenes arquitectos buscaban saber del exterior, de las 

                                                           
213 Sota, Alejandro de la, “Entrevista (sobre arquitectura nórdica) 1983”, recogida en Sota, 
Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 106. 

Rudolf Schwarz, Iglesia del Corpus 
Cristi, Aachen, 1930. 

Dudok, Ayuntamiento de Hilversum, 
perspectiva, 1924. 

Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis 
Laorga, Remodelación de la Plaza del 
Azoguejo, Segovia, 1946. 
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vanguardias, fuera de las reglas impuestas por los Ministerios y sin pasar 

por sus estrictos y tradicionales criterios de selección”214. En el año 1949 

se ofrecen dos becas, pero sólo un candidato se presenta: Ramón Vázquez 

Molezún. Teodoro Anasagasti en 1910 o Fernando García Mercadal entre 

1923 y 1927, entre otros, ya habían disfrutado de la beca en Roma. La 

opinión positiva de éste último respecto de la misma no deja lugar a 

dudas: “No comprendí la poca apetencia, ni entonces, ni después, ni 

ahora, de los jóvenes por ir a la Academia de Roma, con las posibilidades 

allí de continuar y ampliar las enseñanzas recibidas en nuestras escuelas, 

con alumnado hoy multitudinario. Algo para mí increíble. Vivir en otros 

medios, o ambientes, lejos incluso de las familias, pese a que tanto 

faciliten nuestras existencias, resulta más útil, y más formativo, que 

aprender algo más de arquitectura. Humanizarnos en una palabra”215. 

Molezún será el primer becado tras el paréntesis de la guerra. La 

duración de la estancia será de tres años. Para la obtención de la beca, 

Molezún, recomendado por el director de la Escuela Modesto López 

Otero, elabora un proyecto: Faro votivo a la traslación por mar de los 

restos de Santiago Apóstol216.  

Durante la beca nace MOGAMO217 como grupo multidisciplinar a partir 

de la estancia en Roma de Ramón Vázquez Molezún, el pintor Amadeo 

Gabino y su primo, el escultor Manuel Suarez Molezún. El grupo 

aprovecha para recorrer en motocicleta gran parte de Europa. “Cada año 

hacía viajes, pintaba y sobre todo dibujaba”218. La lectura de La Storia de 

l’Architettura Moderna de Bruno Zevi, el crítico y amigo italiano, 

acompañará los viajes de Molezún por Europa: Londres, países 

nórdicos… Además del conocimiento del panorama internacional 

                                                           
214 García Alonso, Marta, “Aquellos maravillosos años. Experiencias de Vázquez Molezún en 
Roma”, comunicación recogida en AA. VV., “Actas del Congreso Internacional: Modelos 
alemanes e italianos para España en los años de la postguerra”, T6 Ediciones, Pamplona, 
2004, p. 190. 
215 AA.VV., “Exposición antológica de la academia de Bellas Artes de Roma (1873-1979). 
Palacio de Velázquez, Parque del Retiro”, Madrid, 1979, p. 39. 
216 RNA, n. 87, marzo 1949, pp. 121-123. 
217 Su actividad está orientada fundamentalmente a la instalación de exposiciones. Su mayor 
éxito será el gran premio obtenido por la Trienal de Milán de 1954, en RNA, núm. 156, 
1954, pp. 25-28. Otras obras: Exposición de Arte Religioso Español de los siglos XI al XVIII, 
en RNA, n. 139, julio 1953, pp. 20-26, y la exposición de su obra en Madrid, en RNA, n. 
158, febrero 1955, pp. 22-23. 
218 Urrutia, Ángel, “Ramón Vázquez Molezún: de pensionado de Roma a gran arquitecto”, 
recogido en el Anuario del Departamento de Historia y Teoría de Arte. Vol. VI, 1994, pp. 
259- 273.  Algunos de estos dibujos son utilizados por la RNA como portadas para sus 
publicaciones: “El parlamento de Londres”, RNA, n. 134, febrero 1953; “Brujas”, RNA, n. 
138, junio 1953; “Plaza de la Ópera”, RNA, n. 168, diciembre 1955. 
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adquirido en los viajes y de la actividad intelectual de la Academia, dos 

cuestiones mantienen a Molezún con una intensa actividad social. 

Durante su estancia en Roma asume el cargo de arquitecto adjunto a la 

embajada española, bajo las órdenes de Luis Fernández Feduchi; y ejerce, 

desde mayo de 1950 a octubre de 1952, como corresponsal de la Revista 

Nacional de Arquitectura dirigida por Carlos de Miguel. Conocerá de 

primera mano el movimiento crítico desarrollado en Italia por la romana 

Associazione Per L’architettura Organica (APAO)219 así como por el 

Movimiento Studi per l’architettura (MSA)220 fundado en Milán.  

En Roma, de la mano de Bruno Zevi, Ramón Vázquez Molezún conoce 

personalmente a Frank Lloyd Wright. “En 1951, por iniciativa de Carlo 

Ludovico Ragghianti y de Oskar Storonov, se abre en el Palazzo Strozzi 

de Florencia una grandiosa exposición de las obras de Wright. El maestro 

se encuentra entonces en Italia; en Venecia es investido doctor honoris 

causa del Instituto Universitario de Arquitectura y en Florencia es 

nombrado ciudadano de honor. Ambas ceremonias, que tuvieron lugar 

en el Palazzo Ducal y en el Palazzo Vecchio respectivamente, marcan el 

momento culminante de su fama europea”221. Será el redescubrimiento 

de la aportación de su obra, después de las influencias sobre Mies, Oud o 

el propio Gropius. La Revista Nacional de Arquitectura refleja el 

acontecimiento, y Molezún tiene la oportunidad de tomar contacto con 

los paneles y las maquetas de la exposición del maestro americano, del 

que volverá notablemente influido en la manera de enfocar su hacer 

arquitectónico. Las fotografías publicadas en la revista de la exposición 

de Florencia muestran obras “llenas de noble intención por buscar logros 

originales, mediante los cuales la historia de la arquitectura no quede 

detenida”222. Soluciones de edificios en altura, viviendas en las que 

desaparece el límite interior-exterior, el manejo de una geometría que es 

                                                           
219 La APAO es fundada en 1944 en Roma por Bruno Zevi, Luigi Piccinato, Mario Ridolfi y 
Pier Luigi Nervi, entre otros, con la intención de plantear una antítesis a los modelos 
reaccionarios academicistas de la Facultad de Arquitectura de Roma. La APAO encuentra en 
los planteamientos presentes en la arquitectura de  Wright el camino por el que ha de 
transitar la nueva modernidad. 
220 El MSA integra en Milán a jóvenes arquitectos de acuerdo con los principios del 
Movimiento Moderno: Ignazio Gardella, Giancarlo De Carlo, Morandi, Rogers, Belgiojoso, 
son algunos de sus nombres más destacados. 
221 Zevi, Bruno, op. cit., 1979, p. 14. 
222 Así aparece descrita en el texto que acompaña el reportaje fotográfico de la exposición de 
Wright en el Palazzo Strozzi. La autoría del artículo, a pesar de no estar firmado, puede ser 
asignada a Ramón Vázquez Molezún, corresponsal de la revista en Italia de ese número. RNA, 
n. 118, octubre 1951, pp. 27-29. 
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orden y origen de las formas y la sorprendente maqueta del Museo 

Guggenheim, en la que la idea de recorrido aparece como generadora del 

espacio, son el resultado de una elección no arbitraria de imágenes para 

la publicación.    

Alejandro de la Sota también hace referencia en sus diferentes escritos y 

conversaciones a su primer encuentro con “la arquitectura realizada por 

los genios: Le Corbusier, Walter Gropius, Alvar Aalto”. Sería en Berlín, 

en un viaje junto a un grupo de arquitectos españoles a la inauguración 

del Hansaviertel, en 1954. Mucho más tardío será su viaje a Estados 

Unidos, pero no menos revelador respecto al uso de los paneles ligeros 

de fachada que aplicará en el proceso de desmaterialización de las 

propuestas de su última etapa. 

 

Posteriormente, Javier Carvajal y José María García de Paredes también 

disfrutan de una beca como pensionados en la Academia de España en 

Roma. De 1955 a 1957 Javier Carvajal, y de 1956 a 1958 José María García 

de Paredes. Para entonces, García de Paredes ya había obtenido el Premio 

Nacional de Arquitectura en 1956 junto a Rafael de la Hoz por el Colegio 

Mayor Aquinas de la ciudad universitaria de Madrid, y había realizado 

una serie de viajes al extranjero, a Inglaterra, Irlanda y Francia, becado 

por la Dirección General de Relaciones Culturales. Posteriormente a lo 

largo de su trayectoria, viajará también a Italia, Suecia, Finlandia, 

Noruega, Dinamarca, Alemania y Holanda, Centro América y Estados 

Unidos. Javier Carvajal también realiza su propio periplo europeo. “En el 

segundo año de mi pensión me propuse visitar todos los países de 

Europa, para ver de cerca lo que en revistas y libros despierta sobre el 

papel todo estudiante inquieto. Portugal, Inglaterra223, Francia, Alemania, 

Suiza y Finlandia224. ¿No es acaso Alemania la cuna de esa arquitectura 

                                                           
223 “Fui a Inglaterra invitado por la Sociedad Británica de Oxford para dar una conferencia 
sobre arquitectura española”. Memoria de actividades Pensionado en Roma, 1957.  
224 “De nuestros días de trabajo surgió amistad con algunos de los arquitectos finlandeses 
encargados de su pabellón en la XI Triennale: Tapio Wirkkala, Rurbik, Sampanega y Guns 
nos animaron a visitar Finlandia. Junto a José María García de Paredes y Joaquín Vaquero 
Turcios me reuní en Mannheim para iniciar el viaje (en agosto) que tenía por objetivo 
Helsinki. Nuestra visita al estudio de Alvar Aalto y a sus obras nos pusieron en contacto con 
una de las personalidades más acusadas del momento actual. Sus edificios tienen la juventud 
de sus primeras obras y una pléyade de arquitectos que veneran al maestro están dando ya 
frutos de una arquitectura madura, y de una gran personalidad. Madame Croiset, mecenas de 
la arquitectura finlandesa, nos invitó a su casa de Épori: la fantástica villa Mairea. A través del 
Báltico de nuevo regresamos a Copenhague y a partir de ahí ya de nuevo en carretera otra vez 
a Hamburgo. De ahí a Berlín, a Brongmiz, a Hannover, Mannheim, Kerlsme, Stuttgart, 
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limpia, clara, sobria, donde el nombre de Mies es como un hito de 

nuestro tiempo? ¿No es un suizo, Le Corbusier, quien en Francia, 

Marsella o Nantes eleva los bloques impresionantes de sus unidades 

discutidas, celebradas y teóricas, pero siempre geniales expresiones del 

sentimiento y del futuro por venir, quien al mismo tiempo está 

construyendo la capital de la India? ¿No es acaso el austriaco Neutra 

quien ha construido las más bellas residencias de todos los tiempos y ha 

creado una de las más bellas arquitecturas de América? ¿No es acaso 

Marcel Breuer el arquitecto que ha realizado el Palacio de la Unesco en 

París, síntesis de la cultura de nuestros días?225  

Previamente, durante el primer año de pensión, Carvajal conoce a fondo 

la ciudad y descubre en las relaciones que se establecen entre sus 

diferentes arquitecturas una nueva realidad enriquecedora. “Para mí, la 

lección esperada de Roma era la de la continuidad226, y [la estancia allí] lo 

confirmó […] Roma no es como París, unitaria y perfecta ciudad cerrada. 

Es un ir y venir constante, polimorfa y maravillosa. Roma es rural en la 

vía Apia y en los retazos de bosques perdidos entre sus calles; y palatina 

en sus corsos. Roma es pagana en sus foros, tanto como cristiana en la 

cúpula de Miguel Ángel, renacentista y medieval, barroca y clásica”227. Al 

igual que Molezún, también desarrolla una cierta actividad social, recorre 

los estudios de arquitectos como Rencci, Muratoni, Paricoli, Libera, 

Periconi, Banchi, Ridolfi, y toma contacto con el arte contemporáneo a 

través de exposiciones internacionales de arquitectura alemana y 

americana, de arte sacro alemán, de arte persa, así como la Triennale. 

Visita también Florencia, Milán –donde encuentra un mentor de 

excepción: Gio Ponti, un introductor y un guía que pone el estudio a su 

disposición-, Nápoles, Pompeya y Herculano, Paestum. Carvajal hará 

referencia años más tarde a las escasas posibilidades de viajar, como 

cuestión reveladora de las limitaciones para la formación de aquellas 

generaciones. “El hecho cierto es que todos nosotros, que no habíamos 

vivido los años treinta, en que las vanguardias de todo tipo habían 

                                                                                                                                   
Constanza, a través de Suiza, por Zúrich, cruzando la frontera por Chiasso.” Memoria de 
actividades Pensionado en Roma, 1957.  
225 Memoria de actividades Pensionado en Roma, 1957.  
226 RAE. Continuidad. (Del lat. Continuitas, -atis.) f. Unión natural que tienen entre sí las 
partes del continuo. 2. v.  Solución de continuidad. 3. ant. Continuación. 4. Cinem. Plan 
argumental completo con todas sus escenas y diálogos en una correlación definitiva y 
adecuada. 5. Mat. Calidad o condición de las funciones o transformaciones continuas. 
227 Javier Carvajal. Memoria de actividades Pensionado en Roma, 1957.  
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abierto camino, ni habíamos compartido los entusiasmos de un Aizpurúa 

o de un Sert –dos puntos coincidentes y extremos, a la vez, de una misma 

galaxia-, vitalmente nos sentíamos ajenos a los historicismos y 

academicismos que en Europa y en América seguían siendo las 

expresiones más aceptadas por la opinión mayoritaria de la sociedad que 

nos rodeaba. Nosotros, fundamentalmente habíamos aprendido todo 

cuanto sabíamos, o intuíamos, de la modernidad, en los libros y en las 

revistas que no pocas veces nos llegaban a las manos con años de retraso. 

La revolución y la guerra de nuestros años treinta primero, y luego la 

Segunda Guerra Mundial,[…] no nos habían dejado muchas 

posibilidades de viajar y conocer la poca arquitectura moderna que fuera 

de España se había comenzado a construir, de forma minoritaria y 

puntualmente, y por esa misma razón tampoco pudimos conocerla a 

través de las revistas o publicaciones –no demasiado numerosas- que 

tampoco llegamos, en muchas ocasiones a conocer, hasta casi diez años 

después de haber sido construida o publicada”228. 

A este respecto, Modesto López Otero, ofrece en su artículo “Cincuenta 

años de enseñanza de arquitectura”229 un detallado listado de las revistas 

que se reciben en la Escuela de Arquitectura de Madrid antes y después 

de 1920. Así, tras 1920 los estudiantes de la Escuela tendrán acceso a las 

publicaciones periódicas de: 

Northorestern Architecto 

L’Architecte 

Archittectura e arti decorative 

Art et Decoration 

Spanish Architecture 

Journal of the Institute of British Architects 

Architectura Italiana 

La Construction Moderne 

Architektonische Rundeschau 

                                                           
228 Javier Carvajal, op. cit., revista Arquitectura núm. 316, p. 21. 
229 RNA, núm. 38, Madrid, agosto de 1951, pp. 9-16. 
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The Western Architect 

Profil 

City Planning 

Der Städtebau 

Art et Decoration 

The New York Architect 

The Architectural Forum 

Stijl 

Mobilier et Decoration 

Gebrauchsgraphik 

L’Architecture vivante 

L’Architecture D’Aujourd’hui 

Wendingen (Dinamarca) 

The Modern Hospital 
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Javier Carvajal, planta de la Casa Carvajal, Somosaguas, Madrid, 1964. 
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2. Planos, pliegues y envolventes: Javier Carvajal y la 
acotación del espacio. 
 

“Nunca la presencia del tiempo, en simultaneidad con la del 

espacio, fue ajena a mi meditación arquitectónica”230.  

Javier Carvajal. 

 

Simultaneidad de acontecimientos y descomposición del 
volumen. 
 

“El Cubismo rompe con la perspectiva renacentista; visualiza los 

objetos de manera relativa: esto es, desde varios puntos de vista, 

ninguno de los cuales tiene autoridad exclusiva. Y disecciona así 

los objetos, el Cubismo los ve simultáneamente desde todos los 

lados: desde arriba y desde abajo, desde dentro y desde fuera. El 

Cubismo rodea sus objetos y entra en ellos. Y así, a las tres 

dimensiones del Renacimiento que se han mantenido como 

hechos constitutivos a lo largo de tantos siglos, se le añade una 

cuarta: el tiempo”231. 

Sigfried Giedion. 

 

Acontecimiento es el término usado por Poincaré en La ciencia y la 

Hipótesis y por Einstein en su artículo Sobre la Electrodinámica de Cuerpos 

en Movimiento. Hablar de acontecimiento lleva implícito la consideración 

del tiempo como una dimensión más, inseparable de las tres dimensiones 

del espacio. La confirmación del valor constante de la velocidad de la 

luz232, convierte la medida del tiempo en algo relativo. El propio Poincaré 

así lo apunta: “No hay tiempo absoluto; decir que dos duraciones son 

iguales es una afirmación que por sí misma no tiene ningún sentido y que 

no puede adquirirse sino convencionalmente”233. La simultaneidad de los 

                                                           
230 Carvajal, Javier, “Javier Carvajal”, Documentos de Arquitectura núm. 19, Almería, 
diciembre 1991, p. 52. 
231 Giedion, Sigfried, op. cit., 1941, p. 434. 
232 Para cualquier sistema de referencia inercial. 
233 Poincaré, Heri, op. cit., 1902, p. 92. 
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acontecimientos será por tanto un concepto relativo al sistema de 

referencia desde el que se midan234. Al igual que no existe auténtica 

simultaneidad, tampoco un objeto tiene una forma auténtica. “La 

simultaneidad temporal de Einstein encaja con la simultaneidad espacial 

de Picasso. Las dos significan una representación de la naturaleza desde 

diferentes puntos de vista simultáneos. Lo que constituye una escena es 

nuestra manera de medirla o de verla”235. La perspectiva clásica organiza 

la escena seleccionando un punto de vista al que queda sometido el 

objeto, y del que depende la información susceptible de ser obtenida. La 

aparición del concepto de simultaneidad conecta sin embargo con la 

renuncia al punto de vista preferente. 

Un mejor conocimiento del objeto precisará una mayor recolección de 

información. Para ello se recorre exteriormente y se identifica desde todas 

las posiciones posibles. El resultado que nos aporte la mayor información 

del mismo tendrá que contar con la suma de los datos obtenidos. En las 

artes plásticas, el planteamiento que desarrolla el cubismo -la 

incorporación simultánea de todos los datos obtenidos desde cualquier 

punto de vista- nos ofrece una imagen no intuitiva de la realidad; la 

construcción de una representación que va mucho más allá de lo que una 

simple percepción nos muestra. La investigación sobre el movimiento 

plasmada en las fotografías de exposiciones múltiples de Étienne-Jules 

Marey o secuenciales de Eadweard Muybridge, la incipiente experiencia 

cinematográfica o las posibilidades de visualización de la realidad 

interior de los objetos obtenida con el descubrimiento de los rayos X, 

inducen a los pintores cubistas a la reorganización de una escena en la 

que aflora la toma de conciencia de que la realidad es algo más que lo 

percibido. La forma desaparece así como un a priori, y desaparecen 

también con ella las normas que la configuran. 

En la medida en la realidad no es susceptible de ser entendida en su 

totalidad más allá de su apariencia, la creación de esa realidad tampoco 

podrá responder a unas reglas prefijadas. La pérdida de los valores 

simbólicos de la formas del pasado será así un hecho. No siendo posible 

obtener una imagen única de la realidad, el proceder del cubismo 

analítico resulta lógico: descomponer la realidad en fragmentos cada vez 

                                                           
234 Dos acontecimientos simultáneos que tienen lugar en un sistema de referencia no tienen 
por qué ser simultáneos para los observadores que se encuentran en movimiento relativo. 
235 Miller, Arthur I., op. cit., 2001, p. 249. 
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más pequeños; algo que permitiría reducir el margen de error. En cada 

uno de sus fragmentos quedarán muchos matices por corregir, pero se 

han suprimido las deformaciones impuestas por las leyes de la 

perspectiva y han aflorado planos inaccesibles a la vista para las leyes de 

la física clásica. Y lo que es más importante, cada una de esas 

aproximaciones se ha especializado; su color, su textura, su luz, su 

disposición le pertenece. Ningún elemento se somete al conjunto para 

conseguir un determinado efecto, y progresivamente los diferentes 

fragmentos irán adquiriendo autonomía, hasta convertirse en planos 

independientes. En su totalidad, todos ellos conformarán un conjunto, 

una nueva236 realidad. Una realidad entendida como una sucesión de 

acontecimientos. 

 

El plano: muros, celosías y plataformas. 
 

“Las formas elementales de la arquitectura son las líneas, las 

superficies, los volúmenes, el espacio y el tiempo”237. 

Theo van Doesburg. 

Sigfried Giedion describe como, al igual que en el cubismo sintético, el 

espacio moderno -la continuidad del espacio moderno- queda 

configurado por la articulación de planos. Los ángulos y las líneas que 

estructuran el espacio cubista, se van extendiendo de manera que los 

planos independientes se convierten en hecho constitutivo de la 

representación del espacio-tiempo. A partir de la experimentación cubista 

el propio Mondrian “usa el término Neoplasticismo para significar que el 

volumen tridimensional queda reducido al nuevo elemento de 

plasticidad: el plano. Mondrian sacrificaba todo contacto con la 

reproducción ilusionista y volvía atrás, a esos elementos fundamentales 

como el color puro, los planos, su equilibrio y sus interrelaciones”238.  

La concepción espacial de la arquitectura refleja esta circunstancia con la 

descomposición del volumen macizo y cerrado tradicional. “Fue a 

principio de los años 1920 cuando Theo van Doesburg, Cornelis van 

                                                           
236 Nueva, por diferenciarla de la aparente que cada individuo posee de esa realidad. 
237 Theo van Doesburg, citado en Giedion, Sigfried, op. cit., 1941, p. 437. 
238 Giedion, Sigfried, op. cit., 1941, p. 437. 

Javier Carvajal y José María García de 
Paredes, Panteón de Españoles, Cementerio de 
Campo Verano, Roma, 1957. 
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Eesteren, Gerrit Rietveld y Ludwig Mies van der Rohe hicieron realidad 

esta transformación. La casa quedó diseccionada en planos rectangulares 

lisos”239. La búsqueda neoplástica redescubre la superficie pura, y la 

arquitectura incorpora el plano como elemento inherente. “Para llegar a 

ser un elemento constitutivo de un volumen, el muro tuvo que 

despojarse primero de todas las erupciones decorativas del siglo XIX; y 

tuvo que producirse un redescubrimiento de los valores estéticos de la 

superficie plana pura, cuyo poder expresivo se había perdido”240. La 

superficie y su tratamiento quedan integrados plásticamente, y se alcanza 

su revitalización arquitectónica sin necesidad de introducir de elementos 

decorativos.  

Bruno Zevi concluye en 1953 su Poetica dell’Architettura Neoplastica 

subrayando la instrumentalidad crítica de esa búsqueda neoplástica, su 

utilidad, “a los efectos de la crítica arquitectónica, del saber leer la 

arquitectura[…] Un instrumento crítico que estimulado por la poética 

arquitectónica moderna de descomponer el volumen en sus elementos 

constitutivos sirve para releer, con visión científicamente más al día, la 

arquitectura del pasado”241. Ese mismo año, acaba sus estudios Javier 

Carvajal y poco después obtiene la pensión para la Academia Española 

de Bellas Artes en Roma, que disfrutará desde 1955 a 1957. Durante su 

segundo año de estancia en Roma recibe el encargo junto a José María 

García de Paredes, también becado en la Academia, de realizar la 

ampliación del Panteón de españoles en el Cementerio de Campo de 

Verano en esta ciudad242. Javier Carvajal acababa de recibir de la 

Academia de Roma el Premio de Roma y su capacidad, junto a la de 

García de Paredes, estaba avalada por haber sido distinguidos aquel año 

con la Medalla de Oro de la XI Triennale d’Arte de Milán.  

La decisión original fue la de contar con unos terrenos anejos para 

ampliar la capilla de orden clásico que acogía los restos del filósofo 

español George Santayana. Pero los arquitectos no plantearán la 

ampliación como una prolongación de la construcción existente, sino 

                                                           
239 Ibíd., p. 33. 
240 Ídem. 
241 Zevi, Bruno, op. cit., 1953, pp. 93-94. 
242 “El Cementerio de Campo Verano en Roma en 1957-58 con José María García de 
Paredes. Carvajal y la experiencia romana”, RNA núm. 185, Madrid, mayo 1957; es 
publicado también en las revistas  L’Architecture D’Aujourd’Hui y Architectural Review, en 
1957. 
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como un recinto abierto donde el contexto es usado como un material 

más con el que resolver su arquitectura. “Diseña, así, un recinto virtual; 

un espacio sugerido, ni acotado ni delimitado; un ámbito que subraya el 

protagonismo del entorno natural, del cielo y el perfil de la ciudad”243.  

 

Javier Carvajal y José María García de Paredes, Panteón de Españoles en el Cementerio de 
Campo Verano, Roma, 1957. 

Ya en los años veinte, Theo van Doesburg identifica las líneas, las 

superficies, los volúmenes, el espacio y el tiempo como las formas 

elementales de la arquitectura, y transcribe el facetado cubista a la 

descomposición del volumen en sus dibujos axonométricos de relaciones 

interactivas de planos horizontales y verticales, flotantes y transparentes. 

Una experiencia espacial que quedará definitivamente fijada en el 

proyecto de la casa de campo de ladrillo de Mies van der Rohe de 1923. 

El planteamiento neoplástico, profundamente influido por la difusión 

europea de la trayectoria de Frank Lloyd Wright, deja huella en las 

primeras propuestas de Javier Carvajal. La ampliación del Panteón 

responde al firme compromiso adquirido por Carvajal con el espíritu 

moderno de la disciplina. “Los proyectos que realicé en Roma, y los 

primeros –contemporáneos- en España, enlazan con el interés que animó 

a muchos de los arquitectos –que terminamos la carrera a finales de los 

años cuarenta y comienzo de los cincuenta- a plantearnos la necesidad de 

una renovación profunda de la arquitectura en general, apoyándonos en 

el movimiento Moderno de anteguerra, enlazando con una actitud 

renovadora de todo el amplio marco de todas las artes y también del 

                                                           
243 Vicens y Hualde, Ignacio, “El Panteón de españoles en Roma. Roma 1957”, Actas del 
Congreso Internacional De Roma a Nueva York: itinerarios de la nueva arquitectura española 
1950/1965, T6 Ediciones SL, Pamplona, 1998, p. 114. 

Theo van Doesburg, Análisis 
arquitectónico, tinta china, Netherlands 
Architecture Institute, Rotterdam, 1923. 

Mies van der Rohe, casa de ladrillo, 1923. 
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diseño industrial, interés que tal vez, marcó nuestra vocación de 

arquitectos”244. La intervención en el cementerio romano recogía así las 

posibilidades ofrecidas por la reconstrucción mental del espacio a partir 

del uso del plano como elemento constituyente. Muro, celosía y 

plataforma, sus tres únicos planos independientes y flotantes, sugieren la 

posibilidad de prolongar ilimitadamente el espacio. Y quizá sea este el 

gesto principal de evocación del lugar como recinto sagrado. Los tres 

planos aparecen desplazados entre sí, en discontinuidad, como elementos 

independientes, incorporando al proceso de proyecto la realidad de las 

prexistencias: las tumbas inmediatas y el paisaje próximo de pinos y 

cipreses. 

En el muro de hormigón se desvela el secreto del encargo: Cristo ha hecho 

posible para nosotros la gloriosa libertad del alma en el cielo, es la cita de 

Santayana, que con tanto ahínco logró encontrar Carvajal para justificar 

su enterramiento en el recinto cristiano. La denuncia a la Obra Pía del 

deterioro de la tumba del filósofo por un grupo de discípulos suyos de la 

universidad de Harvard -en la que fuera profesor- en una visita para 

rendirle homenaje, había sido el detonante de encargo. 

Poco es lo que a la vista resulta evidente, todo son sugerencias. Y estas 

sugerencias se superponen a una realidad que se conforma con novedad. 

Ignacio Vicens subraya: “Aunque todo el pavimento, en la tradición de 

las antiguas naves eclesiales, está previsto como sucesión de lápidas 

funerarias, el realce de la tumba del filósofo, única de volumen 

emergente, evidencia su condición causal, de punto de partida, de origen 

del proyecto”245. Esa primera piedra, sirve de apoyo al pesado muro de 

hormigón que queda despegado así del suelo. Un apoyo también 

conceptual para la disposición independiente de los diferentes planos, 

enfatizando la ansiada continuidad del espacio moderno.  

                                                           
244 Carvajal, Javier, op. cit., revista Arquitectura núm. 316, p. 21. 
245 Vicens Hualde, Ignacio, op. cit., 1998, p. 115. 

Joaquín García Donaire, relieve,
Panteón de Españoles en el

Cementerio Campo Verano,
fragmento, 1957.

Panteón de Españoles en el
Cementerio Campo Verano, planta.
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Javier Carvajal, muro de hormigón, Panteón de Españoles en el Cementero de Campo Verano, 
1957. 

En la medida en la que no se manifiesta la intersección de los planos 

entre sí, la arquitectura del Panteón se extiende hasta los límites del 

paisaje, asumiendo diferentes grados de significación. El mármol 

travertino de las fachadas romanas es utilizado para diferenciar la 

plataforma del altar respecto al plano continuo del suelo. Fijando 

simplemente su posición queda organizado la totalidad del ámbito 

sagrado. Así el muro de hormigón se dispone dirigiendo la mirada hacia 

el altar. Su opacidad independiza el recinto respecto a la proximidad de 

los panteones vecinos, y su tratamientos recoge el eco dinámico de un vía 

crucis. Por último, la celosía de chapas de acero adapta la permeabilidad 

visual de la rejería a la posición del retablo. Su geometría calada nos 

acerca el horizonte de pinos y cipreses con la fragmentación colorista de 

una vidriera. A los pies, el relieve de manos y palomas, realizado por el 

escultor Joaquín García Donaire246, se configura finalmente como pórtico 

que sale  al encuentro del visitante, culminando el muro de hormigón en 

uno sus extremos. Un cerramiento exterior articulado por la sugerente 

evocación de cruces, gárgolas e impostas.  

            

Muro de hormigón y detalle de la celosía, Panteón de Españoles, 1957. 

                                                           
246 Joaquín García Donaire (Ciudad Real 1926-Madrid 2003) obtendrá el Gran Premio de 
Roma en 1956. 
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El recorrido: la fluencia espacial y la desaparición del volumen. 
 

“La nueva arquitectura no cuenta sólo con el espacio sino 

también con el tiempo como valor de la arquitectura. La 

unificación de espacio y tiempo da un aspecto más completo a la 

visión arquitectónica”247. 

Theo van Doesburg. 

“Somos prácticamente incapaces de pensar arquitectónicamente 

sin hacer énfasis en el desplazamiento espacial del sujeto en el 

tiempo”248.   

Kenneth Frampton. 

 

 

Javier Carvajal, Pabellón de España de la Feria Internacional de Nueva York, planta baja de la 
propuesta del concurso, 1963. 

                                                           
247 Van Doesburg, Theo, “Principios del nuevo arte plástico y otros escritos”, Colegio de 
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1985, p. 116. 
248 Frampton, Kenneth, “Estudios sobre cultura tectónica: poéticas de la construcción en la 
arquitectura de los siglos XIX y XX”, Akal, Tres Cantos, 1999, p. 12. 
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Javier Carvajal ganará en 1963 el concurso249 del Pabellón de España para 

la Feria Mundial de Nueva York250. “La tarea organizativa se le 

encomendó a Miguel García de Sáez, dinámica personalidad que ya 

había demostrado su valía en la Expo de Bruselas de 1958. Lo primero 

que hizo fue convocar un concurso restringido entre los arquitectos más 

prestigiosos del momento”251. Dieciséis de ellos concurrieron con sus 

ideas252 incluidos los propios Corrales y Molezún253, ganadores del 

concurso para el Pabellón de la Exposición de Bruselas de 1958. La planta 

baja de la propuesta de Javier Carvajal es recurrente en el uso de los 

muros como elementos independientes para concatenar diferentes 

espacios254. “El Pabellón de España de la Exposición de Nueva York de 

1963 expresa la idea de esa arquitectura con raíces que yo me proponía 

fiel al tiempo propio a través de su coherencia con el movimiento 

moderno”255. La escala de la intervención es muy distinta pero el lenguaje 

plástico con el que opera en el Panteón de Españoles en Roma es 

utilizado aquí de nuevo con éxito. El programa ahora es mucho más 

complejo y los compromisos funcionales exigirán un grado de 

concatenación de fragmentos que la idílica continuidad del espacio 

moderno confiará en el recorrido. Ese mecanismo, la organización de la 

planta baja como un recorrido que se extiende más allá de los sucesivos 

límites visuales, se lleva también a la definición de los límites de lo 

construido, cuyo carácter expansivo queda subrayado por contraste con 

el planteamiento del nivel superior como un único volumen hermético 

definido con precisión. Cualquiera de los elementos constituyentes es 

                                                           
249 Antonio Fernández Alba forma parte del jurado como arquitecto elegido por los 
concursantes. 
250 El Pabellón obtiene la única medalla de oro de la Feria, y Javier Carvajal la medalla de 
honor de los arquitectos norteamericanos. La revista Arquitectura le dedica su núm. 68 como 
tema monográfico. 
251 Ramírez de Lucas, Juan, “El Pabellón de España de la Feria de Nueva York 1964”,  diario 
ABC, ABC de las Artes, 1989. 
252 Serán: Oriol Bohigas y José María Martorell, Francisco de Asís Cabrero, Javier Carvajal, 
José Antonio Corrales, Casto Fernández Shaw, Miguel Fisac, José Fonseca Llamedo, José 
María García de Paredes, Fernando Higueras y Antonio Miró con el ingeniero José Antonio 
Fernández Ordoñez, Ramón Vázquez Molezún, Rafael Moneo, Luis Moya, César Ortiz-
Echagüe y Rafael Echaide, Francisco Javier Sáenz de Oíza, Alejandro de la Sota con Francisco 
Fernández Longoria y Bernardo Ynzenga, y Antonio Vázquez de Castro. 
253 Javier Carvajal ya había colaborado en el proyecto de montaje de la exposición del 
Pabellón de Bruselas de 1958. Corrales y Molezún, tras ganar el concurso de ideas de 1956 
para el Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas, se presentan al nuevo 
concurso convocado un año más tarde para definir el montaje de la exposición. Esta vez lo 
hacen acompañados de estudiantes de arquitectura, pintores, escultores y directores de cine. 
Entre ellos se encuentran Alejandro de la Sota, Javier Sáenz de Oíza y Javier Carvajal. 
254 “Pabellón de Nueva York”, revista Arquitectura núm. 52, Madrid,  abril 1963, pp. 43-50. 
255 Carvajal, Javier, op. cit., diciembre 1991, p. 20. 

Javier Carvajal, Pabellón de España de la 
Exposición Universal de Nueva York, 1964. 
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reducido conceptualmente a su geometría bidimensional. Muros, 

plataformas, jardineras,  escalones… se separan del plano del suelo con 

una disposición constructiva que permite imaginar su prolongación o su 

desplazamiento dentro de un espacio sin interrupciones. Un territorio en 

el que se despliega sin compromiso formal el programa expositivo, 

hostelero y administrativo con el que se resuelve la planta baja del 

Pabellón.  

En el pabellón no se parte del espacio sugerido por la caja constructiva 

sino de un espacio continuo e ilimitado cuya fluencia se canaliza a  través 

de muros independientes, paneles o pantallas. El carácter flotante de 

éstos, desvinculados del plano del suelo y del techo, sugiere la 

posibilidad de ser prolongados  más allá de los límites de lo construido.   

La descripción que Zevi realiza de la casa planteada por Mies van der 

Rohe para la Exposición de la vivienda en Berlín de 1931 resulta 

definitiva para entender el concepto espacial adoptado aquí por Carvajal. 

“El problema volumétrico del neoplasticismo se disuelve en una visión 

espacial. Mies no tiene necesidad, como van Doesburg o Rietveld, de 

partir de la caja constructiva, luego de disociar las aristas, después de 

diferenciar las paredes, de cortar éstas en rectángulos más o menos 

sobresalientes y variadamente coloreados –toda una labor en el fondo 

epidérmica que deja inalterado el ritmo espacial interior-. Para Mies la 

caja no existe y luego es inútil molestarse tanto para disgregarla. Él 

comienza por un espacio universal, continuo, ininterrumpido entre 

exterior e interior. Este espacio no es enjaulado dentro de cuatro muros, 

sino que es canalizado en fluencias mediante libres divisorios que, 

prolongándose más allá de las láminas del techo y del piso, establecen un 

coloquio incesante entre espacio canalizado y espacio circundante, 

abriendo al primero infinitas perspectivas. El concepto mismo del 

ambiente tradicional, de un cuarto cerrado dentro de seis planos, es 

denostado en nombre de una continuidad de fluencias espaciales[…] 

Delgados pilares preciosamente modelados sostienen la cubierta[…] La 

estructura queda así resuelta y toda veleidad estructural es evitada. 

Llegados a este punto, dentro y alrededor de esta urdimbre, la 

arquitectura avanza majestuosamente con juego de tabiques murales, de 

láminas vítreas, de telones de fondo que, más que cerrar, excluyen la 

mirada. Una poética donde la estructura es secundaria por cuanto 

Mies van der Rohe, propuesta para la
Exposición de la Vivienda de Berlín,

1931.
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determinada a priori, donde el espacio es el protagonista de la imagen 

lírica”256. 

 

Javier Carvajal, Pabellón de España de la Feria Internacional de Nueva York, patio central, 
1964. 

 

 

 

Memoria y collage.  
 

“En la sede de la Unesco se han dado cita los grandes maestros 

del arte contemporáneo: Picasso, Miró, Noguchi, Calder, Moore, 

tienen en él el lugar que les corresponde, como abanderados del 

arte nuevo, que ya empieza a no serlo, para entrar en una 

mayoría de edad con esfuerzo conquistada”257. 

Javier Carvajal.  

 

Carvajal no renunciará a la función representativa del propio edificio. 

Alejada la propuesta de cualquier aproximación a la idea de contenedor 

                                                           
256 Zevi, Bruno, op. cit., 1953, pp. 76-77. 
257 Memoria de actividades Pensionado en Roma, 1957. 
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aséptico, el espacio continuo perseguido integra dos ingredientes 

añadidos: la propia arquitectura como parte del material expositivo y la 

memoria cultural como código de interpretación de su abstracción 

espacial. Se trata de una simbiosis intencionada, con la que Carvajal 

traduce el planteamiento moderno vinculándolo a un entorno cultural 

determinado. Incorpora así elementos de la tradición arquitectónica 

propia: patios, muros encalados desbordados por la vegetación, fuentes, 

artesonados, rejerías… Conforma una arquitectura “expresiva de una 

cultura y de un peculiar sentimiento de interpretación de espacios y 

texturas, de luces y de sombras”258, a partir de una red de referencias con 

las que contextualiza y organiza el carácter abstracto y fragmentado de la 

intervención. “El interior está compuesto de dos elementos principales de 

igual color pero diferente textura: el primero, un brillante suelo de 

baldosas de terracota oscura, de diseño árabe; el segundo, un techo de un 

intenso marrón oscuro, de tacos de madera suspendidos. Puntualmente 

estos tacos del techo, conformados con aluminio se extienden hacia abajo, 

a modo de luminarias que iluminan las piezas colocadas sobre los 

expositores resueltos también con los mencionados tubos de aluminio. 

Los elementos del techo no se prolongan únicamente como luminarias, 

sino también como elementos verticales de separación. El techo está 

realizado a base de tacos de pino español teñido al ácido en marrón 

oscuro, y ensamblados en España en grupos de cuatro para su transporte 

en barco. Las luminarias suspendidas se construyeron en aluminio 

extrusionado de color bronce anodizado. El techo [de los restaurantes] es 

de los mismos tacos de madera como en el resto del edificio, pero aquí y 

en el auditorio, permiten convertir el techo en un paramento 

luminoso”259.  

                                                           
258 Carvajal, Javier, op. cit., diciembre 1991, p. 20. 
259 Traducción de “Queen of the Fair 1964-65”, revista Progressive Architecture, december 
1964, pp. 160-167. El título del artículo aludía al barrio del emplazamiento de la Feria, el 
parque de Flushing Meadows: Queens. 

Detalles de cerramiento e iluminación,
salas de exposiciones, Pabellón de

España de la Feria Internacional de
Nueva York.
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Javier Carvajal, Pabellón de España en la feria Internacional de Nueva York, espacios 
expositivos, 1964. 

Esta urdimbre de señales reconocibles, podría decirse que dotadas de un 

cierto contenido figurativo,  recuerda a aquella con la que los artistas 

cubistas rescatan sus últimas propuestas de la abstracción alcanzada por 

su múltiple fragmentación, permitiendo así su interpretación. Es 

conocida la colaboración sin precedentes que se establece entre Picasso y 

Braque durante la década posterior a la realización de Las Señoritas de 

Aviñón: “una especie de investigación de laboratorio”260 en el que los 

temas serán representados en sus propuestas pictóricas mediante formas 

que pretenden iluminar su estructura más profunda. Al principio 

siempre era posible identificar los objetos, por muy facetados y 

fracturados que estuvieran. Pero a partir de finales de 1909, los cuadros 

comenzaron a ser tan complejos que, en ocasiones, tenían que insertar 

llamadas de atención para ser rescatados de la abstracción total. El 

espacio se fundía con objetos tan desmenuzados por el facetado que todo 

el lienzo se convertía en una deslumbrante unidad, capaz de dejar al 

observador completamente desorientado. Para rescatar los cuadros del 

aumento de abstracción y permitir su interpretación, Picasso recurre a 

introducir una red de señales de elementos figurativos. Braque lo hará con 

letras de imprenta que al ser planas escapaban del espacio. Posteriormente 

Picasso, con la invención del collage, y Braque, con el papier collé, 

incorporan elementos ajenos al propio espacio pictórico creado por la 

pintura.  

Pero además de esos elementos vinculados a la memoria, o incluso como 

configuradores de los mismos, disciplinas como la escultura, la pintura, 

la cerámica o la orfebrería, participarán también en el pabellón de esa 

                                                           
260 Pablo Picasso, recogido en  Miller, Arthur I., op. cit., 2001, p. 155. 

Pabellón de España de la Feria 
Internacional de Nueva York, patio 
central. 

Picasso, Guitarra, 1913. 
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relación simbiótica con la arquitectura, alejada por tanto de cualquier tipo 

de subordinación. La lectura que se obtiene es que a los artistas invitados 

a colaborar en la ejecución del Pabellón se les asigna no unos elementos 

donde incorporar su intervención sino el propio desarrollo de esos 

elementos arquitectónicos.  

       

Amadeo Gabino, celosía de la puerta de acceso. Antonio Cumella, mural Homenaje a Gaudí 
Joaquín Vaquero Turcios, mural en vestíbulo principal. 

La reja del acceso principal es obra de Amadeo Gabino. Una celosía 

corredera de fundición que se solapa con el muro de entrada. Una 

intervención que se enmarca dentro de lo que el propio Gabino encuentra 

deseable en arte: “la inscripción de la producción artística en el ámbito de 

la industria”261. Algo similar ocurre con las celosías de la sala de 

exposiciones de la planta superior, en las que José María de Labra 

introduce un entramado de madera a modo de plano tejido 

independiente superpuesto a la fachada.  

 

 

 

  

                                                           
261 Juan Manuel Bonet, “Amadeo Gabino”, en Bonet, Juan Manuel, y Maderuelo, Javier, 
“Museo de arte abstracto español. Fundación Juan March. Cuenca”, Editorial de Arte y 
Ciencia, Madrid, 1997, p. 44. 

José María de Labra, artesonado de techo luminoso en el restaurante Toledo, y celosías de madera 
de huecos de la planta superior. 
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Las pinturas murales de Francisco Farreras en uno de los restaurantes y 

de Joaquín Vaquero en el patio central, se despliegan también con 

autonomía configurando la totalidad de sus paramentos respectivos. E 

igual circunstancia cabría decir de los murales cerámicos de Arcadio 

Blasco en la marisquería y de Antonio Cumella –en homenaje a Gaudí- en 

el patio central, o de las vidrieras de Manuel Sánchez Molezún de la sala 

de exposiciones. A todo ello habría que añadir el espacio que emanan a 

su alrededor la disposición protagonista de las esculturas de Isabel La 

Católica y Fray Junípero Serra, de José Luis Sánchez y Pablo Serrano, en 

los patios de acceso y principal respectivamente. Manuel Mampaso 

encargado de la decoración del pabellón completaría el elenco. “Sin ellos 

[pintores, escultores, artistas] nuestra arquitectura –la de mi tiempo- no 

llegaría a comprenderse. En nuestra ilusión y pasión no estábamos solos; 

coincidíamos con otros muchos, especialmente con pintores y escultores 

que también querían expresar desde su propio arte un mundo que 

cambiaba, un mundo que no queríamos que fuera sólo admiración y 

recuerdo, sino también creación y riesgo, propuesta y encuentro[…] Los 

arquitectos hicimos arquitectura pero también muebles, diseño y 

decoración; polemizamos sobre pintura y escultura, defendimos las 

palabras de Archipenko cuando afirmaba que la realidad no tiene por 

qué parecerse a la realidad. En esa aventura nos acompañaron muchos 

artistas plásticos: Oteiza, Pablo Serrano, José Luis Sánchez, Amadeo 

Gabino, Cumella, Paco Farreras, Joaquín Vaquero, José Luis Molezún, 

José María Labra, Villaseñor, Feito, Vela y tantos y tantos otros…”262  

          

Manuel Sánchez Molezún, vidriera, sala de exposiciones. Francisco Farreras, mural Toledo. 
Joaquín Vaquero Turcios, mural en patio principal. 

 

  

                                                           
262 Carvajal, Javier, entrevista con Eduardo Delgado Orusco, revista Arquitectura núm. 316, 
Madrid, pp. 20-23. 

José Luis Sánchez, Isabel la 
Católica. 

Pablo Serrano, Fray Junípero. 

Javier Carvajal, butaca Granada. 
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El muro: plegado y formación de envolventes. 
 

 

Javier Carvajal, perspectiva de la propuesta del concurso para el Pabellón de España de la Feria 
Internacional de Nueva York, 1963. 

Entre la documentación presentada por Carvajal al concurso263, uno de 

los paneles contenía una ‘perspectiva de conjunto a vista de pájaro’ en la 

que ya se observa el despiece contundente de paneles de hormigón del 

volumen único de la planta superior. En el desarrollo posterior del 

proyecto, ese volumen se dividirá en dos, pero el criterio de disposición 

de los paneles permanecerá inalterado. A pesar de la rotundidad 

volumétrica de una posible disposición enrasada, Carvajal mantiene el 

profundo rehundido en las juntas de unos paneles que se fabricarán con 

forma de artesa264. El énfasis del despiece acentúa la presencia de las 

sombras sobre la de los propios paneles, y el efecto inmediato será el de 

aligeramiento de dichos volúmenes. Todo ello unido a su acentuada 

proporción horizontal, la sombra arrojada sobre el perímetro discontinuo 

de la planta inferior y la ausencia de referencia escalar, ofrece la lectura 

de los volúmenes de la planta superior como si se tratara de gruesos 

planos horizontales que flotan sobre el terreno.  

                                                           
263 El plazo para la elaboración de las propuestas quedó fijado en las bases del concurso en 
veinte días, y la documentación solicitaba en seis paneles. 
264 Una de las condiciones a cumplir es que el pabellón fuera desmontable. Tras la clausura de 
la exposición se trasladó a San Luis. 

Pabellón de España en la Feria
Internacional de Nueva York, paneles

prefabricados de hormigón de la
fachada de la planta superior.
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Javier Carvajal y Antonio Fernández Alba, Centro Cultural de Leopoldville, Congo Belga, 
propuesta de concurso, 1960. 

El contorno de la planta superior es hermético y preciso, y acentúa por 

contraste la permeabilidad y fluidez de la inferior. El efecto había sido ya 

planteado un año antes para el Centro Cultural de Leopoldville en el 

antiguo Congo Belga. La propuesta, realizada junto a Antonio Fernández 

Alba y que finalmente no se llega a construir, eleva sobre pilotes unos 

volúmenes ciegos de proporción marcadamente horizontal. Bajo ellos 

una planta diáfana, accesible por todo su perímetro y de gran 

versatilidad de circulaciones, se sitúa entre la arquitectura y el territorio. 

En la propuesta de Nueva York se prolonga igualmente el espacio bajo el 

volumen superior en una distribución funcional configurada básicamente 

como un recorrido. La planta superior alberga sendos espacios cerrados y 

diáfanos: el auditorio y una sala de exposiciones; mientras en la inferior, 

diferentes muros y pequeños recintos cerrados –aseos, oficinas y cocinas-, 

canalizan circulaciones y visuales, y articulan salas de exposiciones, 

restaurantes y patios.  

        

Alzado delantero, propuesta de concurso para el Pabellón de la Feria Internacional de Nueva 
York, 1963. 

Espacio perimetral de transición, planta 
baja. 
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Pabellón de España de la Exposición Internacional de Nueva York, plantas baja y superior, 1964. 

 

En la planta baja, a la disposición flotante de los planos se añade su 

plegado para configurar envolventes como mecanismo de control del 

espacio. Envolventes de trazados abiertos, que permiten concatenar 

espacios en los que se la circulación se aviva o se remansa. Se canaliza así 

una experiencia dinámica en la que la dimensión temporal se incorpora 

como una dimensión más. Recorrer supone activar la secuencia de 

diferentes elementos que habitan el espacio. Muros, celosías, vitrinas, 

escaleras, plataformas… se superponen, se penetran y se transparentan, 

acompañando al movimiento del usuario, proponiendo simultáneamente 

yuxtaposición de usos y articulación de espacios, continuidad de 

circulaciones y sucesión de visuales. Las distintas envolventes, se 

adelantan y se retranquean respecto al contorno del volumen superior, 

convocando al unísono expresividad volumétrica y continuidad espacial 

entre el interior y el exterior. Los límites de la intervención se desdibujan, 

fluctuando así entre el perímetro de la edificación y el de la parcela, y el 

concepto de fachada diferenciada queda sustituido por la interrelación de 

volúmenes ciegos y de planos superpuestos. 

 

 

  

Pabellón de España, Feria Internacional de
Nueva York, acceso principal.
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Coordenadas intrínsecas. Espacio de relación frente a espacio 
contenedor. 

 

 

Javier Carvajal, casas Carvajal y García Valdecasas, Somosaguas, 1964-65. 

“El trabajo de su pensamiento pertenece a esa lenta 

transformación de la noción de espacio que, de una habitación 

vacía, de un volumen isótropo, se ha convertido poco a poco en 

un sistema inseparable de la materia que contiene y del 

tiempo”265. 

Paul Valery. 

“La nítida distinción entre el espacio y los cuerpos que habitan 

este espacio, establecida con tanta distinción por Aristóteles en su 

definición de topos de un cuerpo, frontera interior de aquello que lo 

contiene, empieza a desaparecer[…] en  un espacio en el que las 

cosas se reflejan unas en otras, se disuelven unas en otras, entran 

en relación directa unas con otras”266.  

Capi Corrales. 

 

                                                           
265 Valéry, Paul, op. cit., 1957, p. 187. 
266 Corrales, Capi, op. cit., 2000, p. 36. 
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Entre 1964 y 1965 Javier Carvajal realiza los proyectos de su vivienda y la 

de sus suegros, las casas Carvajal267 y García Valdecasas en Somosaguas, 

“dentro de dos parcelas contiguas en dos jardines proyectados y 

construidos formando parte de una misma composición y diseño”268. Los 

planos y maquetas de las viviendas de Somosaguas muestran el carácter 

impulsivo de Carvajal, su gesto decidido en el dibujo. La desbordante 

acumulación de datos que completan los documentos de ambos 

proyectos269 apunta a que nada se escapa al interés del arquitecto. Una 

tarea a la que el arquitecto, como subraya Alberto Campo, se aplica con 

“precisa precisión”270. 

Una interrelación de volúmenes ciegos conformará la solución propuesta, 

fruto de la expresividad de la fragmentación funcional y la vinculación 

de la arquitectura con el territorio; convicciones fortalecidas por el 

reconocimiento unánime cosechado por el Pabellón de Nueva York. En 

Somosaguas el nivel de abstracción será aún mayor, pues a la renuncia al 

uso ortodoxo de los elementos de la disciplina arquitectónica, se añade la 

vibrante y discontinua superposición de envolventes que disuelven la 

edificación en el entorno. A pesar de sus diferentes programas 

funcionales se tratará de una intervención de carácter unitario. Las dos 

casas se diseñan íntegramente en hormigón armado271 vertido in situ, 

conforme a una misma composición y diseño. “Ambas casas, 

corresponden a un periodo de experimentación expresiva del hormigón 

armado, empleado mucho más allá de su valor tecnológico constructivo. 

                                                           
267 La casa Carvajal se corresponde con el expediente de visado del COAM nº 8604/66. 
Situada en la calle Talavera nº7 de Somosaguas. Fechado en los documentos de proyecto en 
junio de 1966 a excepción de la planta de cimentación, en septiembre de ese mismo año. La 
fecha de visado es de 24 de noviembre de 1966. El certificado final de obra está firmado el 28 
de enero de 1970. 
268 Carvajal, Javier, “Javier Carvajal”, Ed. Munilla Lería, Madrid, 2000, p. 24 
269 En noviembre de 1968 Javier Carvajal obtiene el Premio Fritz Schumacher, concedido por 
la Universidad de Hannover a la mejor arquitectura de Europa, por las viviendas Carvajal y 
García Valdecasas. “Javier Carvajal demuestra que un planteamiento rigurosamente atento a 
las propuestas contemporáneas es compatible con el enraizamiento en la cultura histórica de 
un lugar” (Documento justificativo de la decisión del jurado). 
270 Albert Campo, “El aire cincelado”, recogido en Carvajal, Javier, “J. Carvajal. Arquitecto”, 
Fundación Cultural COAM, Madrid, 1996, p. XI. 
271 La totalidad de la vivienda se resuelve con muros de hormigón armado de 22cm. En el 
perímetro exterior, se trasdosan con fábrica de ladrillo enlucida de 7cm de grosor, con una 
cámara de aire intermedia de 6cm. En total 35cm. Las pantallas interiores o exteriores y las 
dispuestas entre los huecos poseen solamente la hoja de hormigón. En los extremos de los 
muros conformados por dos hojas, ambas quedan decaladas o se resuelven abrazadas por el 
pliegue de la de hormigón. Todos los muros exteriores se nivelan superiormente con 
precisión, sin incorporar elementos añadidos de remate o protección. Los de los petos de 
cubiertas y jardineras, enrasados con la tierra vegetal que contienen. 
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Intentaban conseguir valores expresivos y significantes, coherentes con la 

plasticidad del material y forma de trabajo; entendiéndolo como un 

material de valor universal, que abría inmensos campos de 

experimentación compositiva y técnica”272. El hormigón armado permite 

a Carvajal resolver indistintamente estructura, cerramiento y 

contenciones, vinculando la edificación al terreno sin solución de 

continuidad273.  

La parcela, con ligera pendiente orientada hacia la sierra madrileña, se 

resuelve ubicando la casa García Valdecasas –de dos plantas frente a la 

única altura de la casa Carvajal- en la parte superior. Es una primera 

adecuación al perfil original del terreno que sucesivas operaciones de 

nivelación terminarán afinando. Conviene advertir la ausencia de un 

nivel de referencia absoluto sobre el que poder discriminar entre edificio 

y territorio. De la misma manera, el trazado de los muros, su plegado 

indistinto hacia uno u otro lado, tampoco permitirá una nítida distinción 

entre espacios interiores y exteriores.  

  

                                                           
272 Carvajal, Javier, op. cit., 2000, p. 24 
273 Dentro de este periodo de investigación, realizará también íntegramente con hormigón, el 
Zoo de Madrid y el edificio de apartamentos de la calle Montesquinza. 

Casas Carvajal y García Valdecasas, 
fragmentos de la volumetría. 

Planta de la casa García Valdecasas: 
muros de protección, contención, 
cerramiento y estructura.  
Dibujo del autor. 
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Es así que la sucesión de envolventes organiza alternativamente, a ambos 

lados del muro, estancias y circulaciones. Y a ambos lados se delimitan 

también espacios cuyo carácter interior o exterior alterna en función del 

lugar desde el que se les considere.  

La experiencia espacial planteada aquí por Carvajal se desvincula de un 

entendimiento euclídeo del espacio. La geometría euclídea identifica el 

espacio con un contenedor tridimensional, homogéneo e ilimitado, 

independiente de los objetos a los que sirve de referencia absoluta. A ella 

hacen referencia aquellas arquitecturas que reclaman su diferenciación 

respecto a su espacio de referencia y que se organizan conforme a un 

sistema compositivo que, una vez seleccionado un punto de vista 

preferente, nos permite abarcarlas en su totalidad. Frente a ellas, las 

nuevas geometrías auspiciadas definitivamente por Bernhard Riemann a 

mediados del siglo XIX permitirán definir espacios abstractos: una red de 

relaciones entre objetos en la que el que el espacio contenedor y los 

elementos contenidos poseen una misma naturaleza.  

  

Planta de la casa García Valdecasas:
muros de cerramiento y estructura.

Dibujo del autor.
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En las viviendas de Somosaguas, frente a la existencia de un marco 

externo que fije sus coordenadas, los diferentes elementos que las 

constituyen se referencian entre sí, están relacionados unos con otros, 

vinculados unos a otros. Las condiciones de contorno de cada uno de 

ellos se implican en la definición de los demás. Proyectar se convierte así 

en establecer mecanismos de relación, de los que surgen, igualmente 

concatenados, los diferentes espacios. Recorrer cualquiera de las dos 

viviendas es experimentar este concepto espacial. En la casa García 

Valdecasas la entrada al recinto se produce bajando, a contrapendiente, 

entre dos muros que a modo de jardineras protegen el desnivel existente 

desde la acera. Introducirse entre ellos, es asistir a su transformación para 

convertirse en el contorno que delimita el interior del patio de acceso. El 

espacio abierto que, unos pocos pasos atrás, quedaba bajo nuestros pies 

es ahora un ámbito cerrado que nos acoge. Un lugar que puede ser 

entendido indistintamente como interior y exterior, y que surge del 

elemento constituyente que Carvajal utiliza para concretar toda la 

intervención: el muro de hormigón plegado conformando envolventes.  

  

José Luis Sánchez, puerta 
principal, casa García 
Valdecasas. 

Planta de la casa García Valdecasas: 
agrupaciones funcionales.  
Dibujo del autor. 
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A partir de aquí la concatenación de envolventes define indistintamente 

los límites materiales de la propuesta y su secuencia espacial, resolviendo 

una arquitectura en la que materia y espacio fluyen a través de sucesivas 

compresiones y dilataciones. Una serie de muros definen las distintas 

áreas de servicio: la cochera, el alojamiento del mecánico, la cocina, la 

escalera de servicio, el ropero y el aseo de cortesía. Se trata de una 

secuencia de espacios independientes que se suceden envolviendo a su 

vez diferentes ámbitos del patio de entrada. Sus muros ciegos se 

aproximan o se separan permitiendo indistintamente el tránsito entre 

ellos –acceso del mecánico, acceso de servicio y acceso principal- y la 

organización del recorrido alrededor de los mismos. Ese recorrido se 

culmina en un recinto ante la entrada principal en el que se remansa el 

espacio. La suavidad envolvente de sus muros de hormigón, el 

alfombrado escalonamiento del suelo o la escala próxima del bronce -al 

alcance de nuestras manos- de la granada que simbólicamente llevaba en 

las suyas la figura de Isabel la Católica274 del Pabellón de España de la 

Feria Internacional de Nueva York, se añaden a la vibrante caricia del sol 

sobre los paramentos para transmitir la calidez y protección de un 

espacio interior.  

Una vez atravesado el umbral, el muro que rodea al comedor como si de 

una prolongación interior del jardín se tratara, ofrece su trazado como 

acompañamiento al recorrido hacia el área de servicio o las estancias 

principales. Las circulaciones parecen ocupar ahora la superficie exterior 

que dejan los contornos cerrados de los diferentes usos específicos. Y 

como uno más de esos recintos cerrados se dispondrá también el patio 

entorno al que se organizan las estancias principales. Dentro de él, de 

nuevo el tratamiento exquisito de los acabados reconstruye la naturaleza 

como un delicado artificio que expresa la fragilidad de su condición 

interior.  Hacia fuera, como si de una transformación homotética se 

tratara, su contorno se traslada flanqueado por los volúmenes del 

dormitorio principal y el cuarto de estar, y se reproduce en sucesivos 

límites que disuelven las estancias en el jardín. El salón, los ámbitos de la 

chimenea y de la barbacoa, los porches y las terrazas concatenan así sus 

geometrías con precisa naturalidad.  

                                                           
274 La figura de Isabel La Católica y de la granada, cuya réplica se encuentra en la 
casa García Valdecasas es obra del escultor José Luis Sánchez. 

Patio de vehículos, casa
García Valdecasas.

Patio de acceso, casa García
Valdecasas.

José Luis Sánchez,
Granada, bronce en el patio

de acceso, casa García
Valdecasas.

Circulación interior, casa
García Valdecasas.

Escalera de acceso a la parcela,
casa García Valdecasas.
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Casa García Valdecasas. Envolventes. 
Análisis de ambivalencias: interior-
exterior / material-espacial.  Dibujos 
del autor. 
1. Ámbitos funcionales. 
2. Ámbito delos accesos.  
3. Ámbito de las circulaciones.  
4. Ámbito de las conexiones
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Casa García Valdecasas. Envolventes.
Análisis de contornos de diferentes

grados de intimidad.
Dibujos del autor.

1. Ámbito cubierto-cerrado.
2. Ámbito cubierto-abierto.

3. Ámbito descubierto-cerrado .
4. Ámbito descubierto-abierto.
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La Madriguera. 
 

 

Casa Carvajal, maqueta. 

 

“Me sorprendió que en aquel paraje de edificaciones 

pretenciosamente lujosas, de nuevos ricos, hechas más para epatar 

que para vivir, surgiera de la tierra una estructura tan peculiar a 

modo de un búnker”275. 

Carlos Saura.  

 

En Somosaguas, Carvajal construye al unísono viviendas y territorio. 

Objetos y espacio geométrico tienen aquí una naturaleza similar. La 

posición, la medida, las relaciones que se establecen entre los diferentes 

componentes que conforman el espacio son susceptibles de ser definidas 

de un modo intrínseco,  sin necesidad de recurrir a referencias externas 

absolutas276. Podría decirse que el espacio participa aquí de la 

consideración matemática de objeto geométrico en sí mismo. 

                                                           
275 Saura, Carlos, “La Madriguera”, en Carvajal, Javier, op. cit., 2000, p. 21. 
276 “En 1818 Carl Friedrich Gauss, lleva a cabo un estudio geodésico detallado […] Hasta ese 
momento la forma de la tierra se había deducido siempre observando el sol y las estrellas. 
Gauss demostró que esto no es necesario, que basta con tomar medidas geodésicas sobre la 
superficie de la Tierra. […] La geometría euclídea, la geometría estudiada hasta entonces, es 
una geometría plana, una geometría con curvatura cero”. Corrales, Capi, op. cit., 2000, pp. 
36-39 

Casa García Valdecasas, 
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Resulta inmediata la identificación entre  el edificio y el espacio en el que 

se plantea, entre la arquitectura y el territorio. Una identificación que es 

llevada también por Carlos Saura al ámbito del habitante y su casa. El 

cineasta elige en 1969 la casa Carvajal como casa-decorado para su 

película La Madriguera. “Yo necesitaba una vivienda que terminara de 

configurar el carácter de mi protagonista […] El hombre es él, más lo que 

le rodea: objetos, libros, material iconográfico, amigos… Y sobre todo una 

parte importante del hombre es su casa”277. La vivienda debía ser una 

prolongación de su habitante, como también debía serlo el medio: 

“hombre desnudo que busca cobijo en la naturaleza…”278. Saura convoca 

en su película los recuerdos infantiles y lo telúrico, lo atávico y la 

protección que ofrece el territorio. Y muestra así la fusión del hombre con 

el marco físico espacio-temporal en el que se desenvuelve su vida. “[Las 

casas de Somosaguas] me recordaban mis juegos infantiles de la guerra, 

los refugios contra las bombas, la sensación de protección que da una 

edificación hecha de una solidez tal que es capaz de desafiar terremotos, 

bombas atómicas; capaz de testimoniar en el juicio final”279. Sus palabras 

son ajenas a la búsqueda de un simple decorado donde trascurra la 

acción; la idea era que la vivienda fuera parte de la descripción de los 

protagonistas. “Yo veía a mi protagonista como alguien que cuando 

abandona la fábrica se integraba en un edificio que lo definiera con 

nitidez”280. El marco de referencia de la acción no será un contenedor 

ajeno a la misma, sino parte de su descripción. La vivienda, sus objetos y 

recuerdos, están vinculados intrínsecamente a la vida de los 

protagonistas y los definen, son parte inseparable de los mismos, pues al 

igual que el espacio, también el tiempo está íntimamente relacionado con 

los objetos.  

El territorio, la cueva, la madriguera, elegidos como metáfora del ámbito 

protector, convierte la vivienda en un espacio volcado al interior. Algo 

que es perseguido obsesivamente con la incorporación de patios 

exteriores, “yuxtapuestos a las fachadas, a los que se abren los 

dormitorios”281, y que prolongan la privacidad hacia ámbitos que se 

encuentran más allá de los límites del cerramiento. Filtros visuales, 

                                                           
277 Saura, Carlos, “La Madriguera”, en Carvajal, Javier, op. cit., 2000, p. 21. 
278 Ídem. 
279 Ibid., p. 22. 
280 Ibid., p. 21. 
281 Ibíd., p. 56. 

Bunker de la II Guerra Mundial en
la costa atlántica de Francia.  Paul

Virilio, “Bunker Archeology”.

Casa García Valdecasas.
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protecciones de la intimidad, pero también la intuición de domesticar la 

naturaleza, de adiestrarla, de convertirla en un lugar para vivir. De ahí el 

protagonismo, en la silueta, del patio como volumen vaciado o del jardín 

como vacío construido. Espacios abiertos al cielo y cerrados al paisaje, 

contrapunto y complemento a estancias cubiertas que se proyectan hacia 

el jardín. Espacios de transición con los que Carvajal disuelve en el 

territorio la densidad de los recintos de mayor privacidad. 

 

Casa García Valdecasas, maqueta. 
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Casa Carvajal, muros, pliegues y envolventes. Dibujo del autor.
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Expresión del espacio y construcción del territorio. Estratos, 
fallas, fisuras y horadaciones  
 

En la memoria del proyecto de la casa Carvajal, ya se anticipa la estrecha 

relación del edificio con el terreno y el ocultamiento de cualquier 

referencia disciplinar: “Bajando por unas plataformas horizontales se 

llega a un recinto cubierto donde la luz se matiza, encontrándonos al 

fondo con la puerta de entrada principal”282. Entrar bajando, algo que se 

convertirá en una seña de identidad de la arquitectura de Carvajal, delata 

el compromiso de habitar el territorio. En ese sentido, los planos y 

maquetas del proyecto insisten en extender la intervención con una 

voracidad geométrica que es llevada hasta los límites de la parcela, en un 

proceso paralelo a aquel por el que la vegetación coloniza cualquier 

superficie horizontal. Un intencionado encuentro entre naturaleza y 

artificio que se subraya con la poligonalización de las curvas de nivel que 

completa el dibujo de las plantas. 

Esa continuidad con que naturaleza y artificio se complementan,  tiene 

una semejante lectura en la sucesión de elementos ciegos y huecos. En 

planta se opera sobre el muro -el elemento básico con el que se define la 

intervención- con plegados sucesivos, configurando envolventes que se 

solapan, se aproximan o se distancian, comprimiendo y dilatando el 

espacio. Una operativa de la que surgen igualmente los huecos sin 

necesidad de ninguna manipulación del  muro más allá de su plegado. La 

expresividad de la envolvente no precisa aquí de recursos plásticos ni 

elementos añadidos, y cualquier planteamiento de composición, 

proporción o regularización resulta incongruente. Indistintamente, sus 

diferentes trazados contienen el terreno, definen recorridos y protegen o 

habilitan ámbitos para las distintas actividades. A cada envolvente se le 

asignan dos cotas verticales: elevación y altura, correspondientes a sus 

niveles de arranque y coronación. Recoger esas referencias altimétricas 

será el cometido específico del dibujo de los alzados, en una arquitectura 

que sustituye las fachadas diferenciadas por la superposición e 

interpenetración de sus volúmenes. 

  

                                                           
282 Memoria del proyecto Casa Carvajal. Expediente de visado COAM nº 8604/66, 24 de 
noviembre de 1966. 

Recinto de acceso, casa Carvajal.

Casa Carvajal, superposición de contornos. 
Dibujo del autor. 
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Casa Carvajal, alzados. 

El contorno único que habitualmente resuelve todos los requerimientos: 

privacidad, aislamiento, seguridad, protección, resistencia…, se desgaja 

aquí en múltiples envolventes de cometidos específicos. 

     

Casas Carvajal y García Valdecasas, estratos, fallas, fisuras y horadaciones. 

Una suerte de exfoliación mineralógica, en la que contenciones, jardineras, 

protecciones visuales, delimitación de patios, de estancias cubiertas, 

compartimentaciones, almacenamientos, protecciones solares, petos de 

cubierta, lucernarios… constituyen franjas diferenciadas, perímetros 

independientes y sucesivos niveles de referencia. Se produce así el solape 

de sus contornos, pero también el de sus alturas. Prácticamente, un 

ejercicio de planos acotados que traslada a la edificación el sistema 

habitual de representación del terreno. La superposición de sus trazados 

envolventes delatará la intención con la que los diferentes contornos se 

proyectan sucesivamente hacia el exterior. La nítida materialización del 

objeto contenedor queda sustituida entonces por una fragmentación que 

termina diluyéndolo en el territorio.  

  

Casa Carvajal, plano de emplazamiento. Víctor Vasarely, Zint,  óleo, 1952-1961 
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Análisis de contornos, casa Carvajal.  
1. Interior del cerramiento.  
2. Exterior del cerramiento.  
3. Protecciones visuales.  
4. Cubierta inferior.  
5. Cubierta intermedia y protección de huecos.  
6. Cubierta superior.  
7. Solados, jardineras y contenciones  
8. Superposición de contornos. Profundidad del 
límite perimetral. 
Dibujos del autor.  
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La materialización del perímetro construido oscila así entre el contorno del 

cerramiento y el de los muros de los patios perimetrales, entre el límite 

de las jardineras y el de las protecciones de huecos y cubiertas, o entre el 

borde de las plataformas y el de las contenciones. No atiende tampoco a 

diferentes orientaciones, posiciones o usos. No hay distinción entre el 

norte o el sur, el este o el oeste, lo delantero o lo trasero, lo principal o de 

servicio. En su lugar se superponen como estratos, diferentes planos 

horizontales en una geología de fallas, grietas, fracturas e intersticios. Sus 

avances y retrocesos relativos supondrán la aparición de nuevos niveles 

que escalonan la prolongación del terreno hasta la cubierta, cuyo acabado 

vegetal la cataloga el mismo arquitecto “como una zona más del propio 

jardín”283. Territorio y viviendas intercambian así artificio y naturaleza, 

cediéndose mutuamente volumetría y vegetación. El límite entre el 

edificio y el terreno queda desdibujado por la vibrante superposición de 

acontecimientos, y el volumen resultante se desvanece entre el contorno 

de su huella y el de su silueta. Un contorno en el que en el que la 

vivienda alcanza la expresividad de su propia intimidad. 

 

Casa Carvajal, patio de servicio. 

Los desajustes volumétricos, la secuencia de frentes ciegos y sombras, la 

vegetación desbordando muros, jardineras y petos, todo ello parece 

evocar la presencia inicial de una fuerza emergente, origen del propio 

vacío interior. Una tensión germinal que se detecta también en el trazado 

de la planta. Carvajal despliega sucesivamente hacia el perímetro las 

áreas funcionales, las estancias, los patios perimetrales, las jardineras… 

hasta dejar diseminado en jardín un paisaje de muros de contención. La 

arquitectura ha aparecido así como el lugar común entre la construcción 

                                                           
283 Carvajal, Javier, op. cit., 2000, p. 30. 

Casa Carvajal, planta de cimentación.
Dibujo del autor.

Theo van Doesburg, 
Composición XII, 1918.
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del territorio y la atención a los requerimientos del uso, como apunta el 

propio arquitecto en la memoria del proyecto: “El edificio que nos ocupa 

tiene una marcada dominante horizontal, que viene dada por el triple 

escalonamiento de las cubiertas, cuyo descenso de cincuenta en cincuenta 

centímetros, se va amoldando a las necesidades funcionales interiores, 

creando un ritmo ceñido a la topografía de la parcela”284. Los muros, más 

allá de su papel conformador del volumen, se ponen  al servicio del 

espacio, y se alejan así de su exclusiva consideración como elemento de 

división y confinamiento. La macla de volúmenes será el resultado de la 

composición interna, la expresión directa de la concatenación de espacios 

que se canalizan y se proyectan hacia el exterior a través del trazado de 

sus envolventes. Las circulaciones, las vistas e iluminaciones se producen 

siempre resbalando por unos muros que acompañan el recorrido, 

prolongan las visuales o materializan la luz. Lejos del concepto de 

espacio infinito, homogéneo e isótropo, la arquitectura que aquí se 

plantea se aproxima al espacio representativo de Poincaré, “en su triple 

forma, visual, táctil y motriz”285.  

 

Al igual que los artistas cubistas, Carvajal establece con el objeto una 

relación interna. Los usos del programa, las circulaciones, la estructura, 

los materiales, la luz…, son diseccionados en diferentes fragmentos y 

analizados de manera pormenorizada. Después, todos ellos se incorporan 

simultáneamente hasta configurar una solución que no se somete a 

ninguna autoridad superior de carácter compositivo o perspectivo. Y 

como en las investigaciones cubistas, en las que el proceso incumbe tanto 

a los objetos como al espacio que les rodea, los diferentes fragmentos 

determinan una relación de contornos, que frente a las líneas de 

perspectiva, quedan establecidos sobre mecanismos de penetración, 

transparencia o deslizamiento. El resultado es un espacio abstracto 

asimilable a una red de relaciones entre los diferentes elementos. A 

George Braque, fijar la atención sobre el espacio existente entre los 

objetos del lienzo, le lleva a franquear el límite que separa el cubismo y la 

                                                           
284 Ídem. 
285 Poincaré, Henri, “La Science et l´hypothèse”, Flammarion, Paris, 1902. Traducción al 
español de Alfredo B. Besio y José Banfi: “La ciencia y la hipótesis”, Espasa Calpe, Madrid, 
1963. p. 63. Poincaré analiza la diferencia entre espacio geométrico: una entidad abstracta de 
extensión infinita de tres dimensiones y cuyas propiedades son iguales en todas partes; y 
espacio representativo: el espacio en el que vivimos y que a su vez contiene tres espacios: el 
visual, el táctil y el motor. 

Casa Carvajal, edificio y territorio. 
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abstracción pura. “Ese espacio intermedio me parece tan importante 

como los propios objetos”286, llegaría a afirmar mientras orienta su 

investigación hacia la aspiración de materializarlo, de transformarlo en 

algo táctil. Carvajal, frente al espacio vacío de la perspectiva, que aleja del 

observador el nítido contorno de los objetos, plantea el jardín de 

Somosaguas como la prolongación de las propias viviendas. Una 

geometría abstracta en la que el espacio táctil de Braque, que emerge en 

torno a los objetos, está al alcance de la mano; y que el propio pintor 

francés fija dentro del propio espacio representativo287 de Poincaré, el marco 

en el que coloca nuestras sensaciones.  

                                                           
286 Rubin, William, “Cézannism and the Beginings of Cubism”, en Rubin, William, Cézanne: 
The Late Work, New York, The Museum of Modern Art, p. 198. 
287 Poincaré, Henri, La ciencia y la hipótesis, Madrid, Espasa Calpe, 1963, p. 60. Poincaré 
diferencia entre espacio geométrico: una entidad abstracta de extensión infinita de tres 
dimensiones y cuyas propiedades son iguales en todas partes; y espacio representativo: el 
espacio en el que vivimos y que a su vez contiene tras espacios: el visual, el táctil y el motor.  

Planta de la Casa Carvajal,
agrupaciones funcionales.

Dibujo del autor.

Agrupación funcional del dormitorio
principal. Casa Carvajal.

Dibujo del autor.
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Casa García Valdecasas. Fotografías del autor, tras la rehabilitación del arquitecto José María Rubio Carvajal, 2011.  
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Ramón Vázquez Molezún, maqueta de la geometría de la 
estructura del Museo de Arte Contemporáneo en el paseo de la 
Castellana, Madrid, 1953. 
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3. Estructuras geométricas latentes. Simetría y 
transparencia en la arquitectura de Corrales y 
Molezún.  
 

 

“La arquitectura se presenta desnuda de toda literatura gráfica o 

escrita, el saber constructivo y el soporte de la geometría serán 

los recursos básicos para conseguir la ilusión del espacio”.288  

Antonio Fernández Alba. 

 

 

Simetrías continuas y discretas.  
 

“En cierto sentido, la mayor contribución de la teoría de Einstein 

a la ciencia fue que hizo cambiar el modo de pensar sobre la 

naturaleza, desde el enfoque mecanicista del siglo XIX a la 

búsqueda en el siglo XX, de los principios de simetría que 

subyacen bajo las leyes físicas”289.  

Leon Max Lederman. 

 

El arte griego contemplaba la idea de infinito como algo ajeno a la razón. 

El paso progresivo del mito al logos290, la sustitución del mito por la razón, 

abre paso al papel de las matemáticas para la compresión de la 

naturaleza291. En la Grecia clásica a todas las cosas se les podía asignar un 

número. Los fenómenos naturales serán entendidos como relaciones 

entre números, y el cosmos aparecerá armoniosamente organizado y 

dotado de simetría, algo bien proporcionado en lo que las partes estarán 

acordes con el todo. El cuerpo humano se conforma así como el 

paradigma de la geometría universal.  La escultura se constituye como el 

arte griego por excelencia, mientras que la arquitectura valora el espacio 

que la rodea por encima de la creación del espacio interior. Aunque en el 
                                                           
288 Fernández Alba, Antonio, “De la belleza del construir y del saber del arquitecto”, en 
Corrales Gutiérrez, José Antonio, “Corrales y Molezún, Arquitectura”, Xarait, Madrid, 1983, 
p. 8. 
289 Lederman, Leon M., y Hill, Christopher T., “La simetría y la belleza del universo”, 2004, 
p. 170. 
290 El paso de explicaciones o respuestas tradicionales y arbitrarias a explicaciones lógicas y 
racionales, el inicio de la filosofía entre los siglos VI y VII a.C. 
291 Con la visión racional del mundo, éste aparece ordenado y regido por leyes estables y fijas 
que se pueden descubrir. 
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siglo V a.C. ya se descubrirán magnitudes inconmensurables292, la 

búsqueda de la proporción acompañará al estudio de la naturaleza y a la 

simbología de las formas hasta el siglo XIX como herencia del arte clásico. 

A partir de entonces, el entendimiento de la naturaleza como un continuo 

coincide con el descubrimiento de los principios de simetría que definen 

el universo. Había que descartar para ello la noción, implícita en 

Galileo293, del carácter absoluto del tiempo para todos los observadores. 

“En el lenguaje de la simetría, la velocidad de la luz es invariante para 

todos los observadores”294. Una simetría es la invariancia de un objeto o 

sistema frente a una transformación. La medición en distintas 

dimensiones –desde el nivel subatómico al cósmico, en cualquier 

orientación o intervalo temporal-, permite verificar que la velocidad de la 

luz es constante en cualquier dirección del espacio y para cualquier 

periodo temporal. Las simetrías continuas del espacio y el tiempo son las 

traslaciones espaciales, las traslaciones temporales, y las rotaciones. “El 

espacio ordinario de nuestro universo posee una simetría traslacional 

continua –las leyes físicas son las mismas en cualquier lugar del espacio-. 

El espacio no es una red cristalina ni un tablero de ajedrez en el que las 

traslaciones se efectúen en pasos discretos; es decir, no existe una 

distancia mínima a recorrer. […] Los científicos llaman al espacio un 

continuo. La idea, en realidad proviene de la matemática pura, de la línea 

compuesta por los números reales. […] No se puede definir el número 

más cercano a un número real. […] Una traslación en el continuo espacial 

no puede verse como un número entero de pasos discretos mínimos, ya 

que no existe ese paso mínimo. En un continuo, la ausencia de un 

intervalo mínimo implica la existencia de infinitas operaciones posibles 

de simetría traslacional”295.  

Frente a las simetrías de  translación o de rotación, la simetría de 

reflexión -simetría respecto a la transformación de reflexión o invariancia 

de reflexión- es sin embargo una simetría discontinua, discreta. “La 

simetría de reflexión es utilizada por los arquitectos para evocar un 
                                                           
292 La proporción entre el lado de un cuadrado y su diagonal, por ejemplo, lleva a procesos 
infinitos. 
293 La teoría especial de la relatividad viene definida, por dos principios: el principio de la 
relatividad de Galileo: todos los estados de movimiento uniforme, denominados marcos de 
referencia inerciales, son equivalentes a la hora de describir fenómenos físicos; y el principio 
de constancia de la velocidad de luz, consecuencia del experimento de Michelson-Morley: 
todo observador situado en un marco de referencia inercial obtendrá el mismo valor para la 
velocidad de la luz. 
294 Lederman, Leon M. y Hill, Christopher T., op. cit., 2004, p. 170. 
295 Ibíd., pp. 92-93. 

Simetría de traslación aplicada a un triángulo.
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sentimiento de perfección, la sensación de divinidad y belleza. Al 

incorporar las simetrías discretas el arte imita a la naturaleza, pues de 

hecho la simetría de reflexión es muy común en ella. En anatomía, el 

cuerpo humano y el propio cerebro son ejemplos de simetría bilateral”296.  

 

Ambas simetrías, continuas y discretas desempeñan un “importante y 

misterioso papel en la naturaleza”297. La simetría de reflexión ofrece un 

mundo aparentemente igual al original, pero diferente al nivel de las 

partículas elementales y las fuerzas básicas de la naturaleza298. La 

reflexión “es una simetría discreta; no cabe hablar, por ejemplo, de 0,126 

unidades de reflexión. Es todo o nada; o la aplicamos o no”.299  

 

 

Plano continuo y simetrías de traslación: el enlosetado, elementos y 

estructuras matemáticas subyacentes.  

                              

Corrales y Molezún, estructura, Pabellón de España, Exposición de 
Bruselas, 1958. 

 
Las traslaciones, junto a los giros y las reflexiones, son las únicas 

transformaciones posibles para cubrir totalmente un plano. El enlosetado 

a partir de la repetición de un objeto de referencia, es una organización 

que cubre totalmente un plano. La matemática denomina “simetrías de un 

                                                           
296 Ibíd., p. 185. 
297 Ibíd., p. 184. 
298 En 1957 se observó que los procesos débiles no eran invariantes respecto a la operación de 
paridad (reflexión): las fuerzas de la naturaleza podían tener sus propios grados de simetría 
individuales. 
299 Lederman, Leon M., y Hill, Christopher T., op. cit., 2004, p. 190. 
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objeto a los movimientos de ese objeto que no le alteran”300. En un 

enlosetado cualquiera, el objeto de referencia elegido, la loseta básica, se 

traslada a través de transformaciones para cubrir una superficie. Así, se 

repetirá tantas veces como sea necesario en el enlosetado. “Todo 

movimiento que nos lleve de un punto del dibujo inicial a una copia suya 

-es decir, toda transformación que nos lleve de una copia a otra de la 

loseta básica- será una simetría del enlosetado. Y recíprocamente, 

cualquier simetría del enlosetado intercambia copias de la loseta básica. 

Hay, pues, una correspondencia entre las simetrías de un enlosetado y las 

transformaciones de la loseta básica que lo genera. Esta correspondencia 

nos dice, por ejemplo, que las únicas simetrías posibles en un enlosetado 

son las translaciones, los giros y las reflexiones. También nos dice que 

para describir la estructura de un enlosetado (las transformaciones a 

llevar a cabo en la loseta básica para obtener el enlosetado) basta con 

describir sus simetrías”301. En cualquier superficie generada por la 

repetición de una loseta básica seremos capaces de encontrar las 

transformaciones aplicadas sobre esa loseta, o lo que es lo mismo, 

descubrir las simetrías que subyacen en esa superficie. “Un hecho fácil de 

comprobar es que si hacemos actuar sucesivamente dos simetrías de un 

enlosetado obtenemos una tercera simetría de él. Por ejemplo, si llevamos 

a cabo primero una traslación de dirección horizontal que sea simetría de 

un enlosetado, y a continuación otra de dirección vertical que también 

sea una simetría del enlosetado, obtenemos una traslación de dirección 

diagonal, también simetría del enlosetado302.  

El grupo de simetrías de un enlosetado obtenido a partir de una loseta 

básica en forma de paralelogramo sometida a distintas transformaciones, 

siempre contiene translaciones. Son estructuras muy frecuentes en la 

naturaleza y se las denomina grupos cristalográficos planos303, al 

                                                           
300 Corrales, Capi, op. cit., 2000, p. 81. 
301 Corrales, Capi, “Buceando en las matemáticas”, Departamento de Álgebra, Facultad de 
Matemáticas, U.C.M, Publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, II época, 
diciembre 2001, núm. 44, pp. 9-10. 
302 Ibíd., p. 10. 
303 En 1924, los matemáticos Pólya y Niggli demostraron que hay exactamente 17 de esos 
grupos; dicho de otra manera, hay exactamente 17 maneras distintas de recubrir una 
superficie plana a partir de un paralelogramo inicial. Esta tipo de recubrimientos se 
encuentran a lo largo de todo el planeta: en diseños de telas y papeles… etc... Hay un ejemplo 
que destaca como joya única: los arabescos del palacio de la Alhambra. Los mosaicos de los 
muros y celosías de la Alhambra contienen ejemplos de las diecisiete maneras posibles de 
enlosetar un plano... Esto es, las paredes de la Alhambra nos ofrecen un catálogo completo de 
los posibles grupos cristalográficos planos, de hecho el primero construido antes del siglo XX. 

Enlosetado a partir de la traslación de un
paralelogramo.
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corresponder su versión tridimensional con la que encontramos como 

estructura en la mayoría de los cristales. 

 

De lo particular a lo general. 

Capi Corrales señala cómo la búsqueda, de la que se ocupa la matemática 

moderna, del esquema organizativo que subyace en los distintos 

fenómenos configurando su estructura o sirviéndoles de andamio, 

caracteriza también gran parte de la actividad artística e intelectual del 

siglo XX. En su libro  Contado el Espacio, visualiza estas estructuras o 

andamios con los procesos de abstracción de la realidad desarrollados por 

la pintura desde finales del siglo XIX. La búsqueda de lo general que 

subyace en lo particular, precisa para cualquier área de conocimiento, 

también en las artes plásticas y la arquitectura, de una recopilación de 

datos locales, una fase de estudio analítico. A continuación es preciso 

reconstruir la realidad como un todo único a partir de estos datos locales: 

dar una descripción global del objeto de nuestro estudio. En el desarrollo 

de la pintura cubista, este proceso queda perfectamente estructurado en 

las fases sucesivas del cubismo analítico y el cubismo sintético. La pintura, 

una vez más, ilustra las dos cuestiones a atender: “seleccionar de entre 

todos los datos locales un número suficiente, pero ciertamente finito, con 

los que trabajar [y] cómo encolar de manera coherente en una imagen 

global única diversos datos locales”304. En ese paso de lo local a lo global, 

la estructura latente, -la estructura geométrica para la arquitectura- 

encontrada en la multiplicidad de lo local, se proyecta para construir así 

una nueva imagen global coherente.  

  

                                                                                                                                   
La Alhambra demuestra, pues, que los árabes habían encontrado las diecisiete maneras de 
construir enlosetados antes del siglo XIII. Sin embargo, se ha necesitado muchísimo tiempo, 
muchas matemáticas, y un profundísimo proceso de abstracción para demostrar que estas 
diecisiete maneras son, de hecho, las únicas posibles. 
304 Corrales, Capi, op. cit., diciembre 2001, pp. 13-14. 
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Lo fluido y lo cristalino.  
 

              

Ramón Vázquez Molezún, maqueta de la geometría de la estructura del Museo de 
Arte Contemporáneo del paseo de la Castellana, Madrid, 1953. 

  

“Este matemático y portentoso geómetra que es Vázquez 

Molezún, capaz de concebir el espacio en sus cuatro dimensiones 

arranca desde el papel en blanco con estructuras en movimiento 

y a partir de ahí se genera el espacio en tres dimensiones. En el 

museo de la Castellana de Madrid, su primer proyecto no 

construido está ya el germen de lo que estoy tratando de explicar. 

Imagina y da cuerpo (con la fantasía y las manos) a una 

estructura rigurosa y clara que da lugar a un módulo, dentro de 

un rígido sistema de coordenadas, que resuelve la entrada de luz 

rasante en cada planta. Ya es un invento: la estructura es la 

forma, pero el verdadero descubrimiento es que el edificio (el 

espacio) se mueve en diagonal organizando secuencialmente otra 

dimensión real poderosa y en crecimiento que atesora la 

temporalidad.”305 

Luis Miquel y Suárez-Inclán. 

 

                                                           
305 Miquel y Suárez-Inclán, Luis,  en  AA.VV., “Corrales y Molezún. Medalla de Oro de la 
Arquitectura 1992”, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Madrid, 
1993, p. 42. 
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Ramón Vázquez Molezún, maqueta del Museo de Arte Contemporáneo en el paseo de la 
Castellana, Madrid, 1953. 

La macla de volúmenes consolidada como recurso de la arquitectura 

racionalista, es explorada en la propuesta para Museo de Arte 

Contemporáneo en el paseo de la Castellana de Madrid que Ramón 

Vázquez Molezún realiza en 1953 durante su estancia como pensionado 

en la Academia Española de Roma como trabajo para la misma. “Los 

recursos plásticos tomados de la arquitectura europea de los cincuenta se 

centran en la forma maclada, una herencia del neoplasticismo que 

encarna los principios de libertad compositiva y de articulación, que 

Molezún no abandonará nunca, explorados además con afición de 

carpintero e inventor”306. Molezún utiliza ya desde este temprano 

proyecto, la maqueta y el dibujo como herramientas de investigación, 

más allá de su valor como documento de representación. “La seguridad 

de la maqueta reside en su función y en su forma, que se imponen al 

paisaje”307. En el Museo de la Castellana se plantea básicamente el 

encuentro entre sus dos ocupantes: los visitantes y las obras de arte. De los 

visitantes preocupa sus recorridos; de las obras, su iluminación. Y ambas 

cuestiones quedan resueltas a través de una ingeniosa solución 

geométrica: una macla de volúmenes prismáticos como resultante de la 

traslación del módulo cuadrado. 

 

Planta baja, Museo de arte Contemporáneo del paseo de la Castellana, 1953. Ramón 
Vázquez Molezún. 

 

                                                           
306 AA.VV., “Legado Ramón Vázquez Molezún”, COAM, p.16. 
307 Ídem. 
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Para la aplicación de los criterios explícitamente funcionales con los que 

se afronta el proyecto, referidos al movimiento del visitante y a las 

condiciones de iluminación de las obras de arte, las condiciones del 

emplazamiento resultan definitivas: “La solución más sencilla de un 

museo sería la de la planta corredor, pero […] con este emplazamiento de 

la Castellana la orientación obligada para este corredor sería la que 

proporciona luces del este y oeste, que son las peores. De aquí entonces 

que surja el zigzag que veis en los planos”308. La macla de volúmenes, 

será así un recurso plástico que sin embargo responde a condiciones de 

soleamiento impuestas por la elección del lugar, el solar del actual Museo 

de Ciencias Naturales, en el que la incidencia de la orientación oeste, 

hacia el paseo de la Castellana, para las salas de exposiciones, lleva al 

celebrado invento estructural que resuelve la iluminación del edificio. En 

ello incide Luis Moya, vocal del jurado que concede a la propuesta el 

Premio Nacional de Arquitectura en 1954: “He de decir que 

inmediatamente nos dimos cuenta los tres componentes del [jurado] de 

encontrarnos ante una novedad, un verdadero invento para resolver el 

problema de la iluminación natural en museos de pintura”309. El sucesivo 

desplazamiento de los módulos, libera tramos de cubierta que permiten 

disponer de iluminación cenital en cada nivel. El modo de concatenarse 

los volúmenes escalonados organiza el espacio como un recorrido. En los 

planos, esta idea de espacio como órgano de conducción de los visitantes, 

queda incluso reflejada a través de la introducción de flechas que indican 

el sentido de la circulación. La organización de los diferentes espacios 

parece seguir así una lógica próxima a la mecánica de fluidos. En el 

tramo central, un comprimido espacio zigzagueante deposita al visitante 

en los rincones expositivos que se suceden en el recorrido, discriminando 

entre el público interesado que se remansa frente a las obras, y aquel que 

simplemente transita frente a ellas. Aquí, el sentido de circulación es 

único. En los extremos, sin embargo, el recorrido se convierte en un 

trayecto de ida y vuelta. Se dimensionan así esos tramos extremos 

duplicando su anchura; un gesto acentuado por la imprescindible 

deceleración del tránsito que implica el cambio de sentido de circulación.  

                                                           
308 Ramón Vázquez Molezún, intervención en la “Sesión crítica de arquitectura sobre el 
Museo de Arte Contemporáneo del paseo de la Castellana”, RNA núm. 154, Madrid, octubre 
de 1954, pp. 15-16. 
309 Luis Moya, intervención en la “Sesión crítica de arquitectura sobre el Museo de Arte 
Contemporáneo del paseo de la Castellana”, RNA núm. 154, Madrid, octubre de 1954, p. 
19. 
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Sección, Museo de arte Contemporáneo del paseo de la Castellana, 1953. Ramón Vázquez 
Molezún 

El mismo concepto del edificio como conductor de fluidos aparece 

reflejado en la sección. Para unir los diferentes niveles, “la solución 

elemental sería la de establecer dos enlaces verticales en los dos extremos, 

pero como esto da lugar a unos recorridos larguísimos, los pongo más 

centrados y entonces se obtiene un cuerpo central y dos laterales […] El 

cuerpo central con recorrido único y altura pequeña, de cuatro metros, y 

un recorrido doble en los tramos extremos, con salas más grandes y de 

doble altura”310. La continuidad entre los niveles se produce a través de 

rampas que subrayan la idea dinámica del espacio. Su disposición 

quebrada supone la única interrupción en el recorrido, pues, a pesar de la 

continuidad de su trazado, facilita la evasión visual del visitante hacia el 

entorno al desplazarse entre las salas. También hará mención Luis Moya 

a estos aciertos del proyecto relacionados con lo acorde que resulta el 

recorrido con el carácter contemporáneo de las obras de arte para las que 

está concebido: “Lo único que está claro es que el edificio que 

corresponde a nuestra época es éste, hecho para visitantes en manadas. 

Las cuales, puestas en rampas y galerías, pueden recorrerlas de modo 

continuo, como en una cadena de fabricación, con ritmo que tiene en 

cuenta un factor físico tan importante como es hoy la velocidad, según 

dijo Aburto en otra sesión. Es perfecto el proyecto como caricatura cruel 

de la sociedad actual”311.  

En la documentación gráfica y en las maquetas, el Museo de Arte 

Contemporáneo queda expresado como la materialización de su propia 

estructura de organización. Una estructura que se mantendrá también 

como soporte para la arquitectura desde el punto de vista conceptual en 

las primeras propuestas que Ramón Vázquez Molezún realice junto a 

José Antonio Corrales. La geometría aparece así fruto de la depuración 

del pensamiento, más allá del resultado formal. Detrás de la plasticidad 
                                                           
310 Ramón Vázquez Molezún, intervención en “Sesión crítica de arquitectura sobre el Museo 
de Arte Contemporáneo del paseo de la Castellana”, RNA núm. 154, Madrid, octubre de 
1954, p. 16. 
311 Luis Moya, intervención en la “Sesión crítica de arquitectura sobre el Museo de Arte 
Contemporáneo del paseo de la Castellana”, RNA núm. 154, Madrid, octubre de 1954, p. 
19. 
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de la macla de las salas o de la articulación diagonal de las 

comunicaciones, aparece la depuración de una estructura de 

pensamiento que apunta la actitud reductiva de esas primeras 

colaboraciones: “Todos los edificios que hicimos en aquella época tenían 

una característica común; consistían en una idea básica, resuelta con 

materiales esenciales”312.  

Incorporada la dimensión temporal, como ya se apunta en el estudio de 

la circulación del museo de Arte Contemporáneo de la Castellana, la 

continuidad del plano del suelo define algunos de sus espacios de 

referencia posteriores: el pabellón de Bruselas, la residencia de Miraflores 

o la torre Peugeot de Buenos Aires. “Es sobre todo en el Pabellón de 

Bruselas donde la expresión del espacio dilatándose en el tiempo alcanza 

la máxima libertad”313.  

 

Pero, frente al contenedor descomprometido, estos espacios explicitan 

también el dinamismo presente en los elementos con los que se formaliza 

su arquitectura y que aparecerán en propuestas futuras: varillaje 

estructural, canalización de instalaciones, recorridos de barquillas de 

limpieza, escaleras de caracol, paramentos deslizantes…, todos ellos 

materializados conforme a su estricta dimensión. La tensión del material 

llevado al límite de sus posibilidades, que recuerda los términos en los 

que Zevi se expresa respecto a la obra de Wright de la segunda década de 

los años treinta: “Se multiplican las invenciones técnicas y tecnológicas 

con el fin de implicar cada fibra de la construcción en el juego energético 

de las resistencias”314. 

 

  

                                                           
312 Corrales, José Antonio, “Obra construida”, Lecciones/Documentos de Arquitectura 5, T6 
Ediciones, ETSA de Navarra, 2000, pp. 15-16. 
313 Miquel y Suárez-Inclán, Luis, “Ramón Vázquez Molezún” en AA.VV., op. cit., 1993, p. 
42. 
314 Zevi, Bruno, op. cit., 1979, p. 19. 



165 
 

Grupos cristalográficos.  
 

                

 Corrales y Molezún, perspectiva del concurso para torre Peugeot, Buenos Aires, 1962. 

“Ese paso de lo local a lo global, casi nunca único, pocas veces 

posible y con frecuencia no obvio, es precisamente uno de los 

grandes retos a los que se enfrenta mucha de la matemática 

contemporánea”315. 

Capi Corrales. 

 

Junto al Museo de arte contemporáneo del paseo de la Castellana 

propuesto por Molezún en 1953, y a partir ya de la segunda mitad de la 

década de los años cincuenta, el tándem Corrales y Molezún plantea una 

serie de edificios que podríamos encuadrar dentro de una misma familia. 

La residencia de Miraflores (1957-58) –realizada junto a Alejandro de la 

Sota-, el pabellón de España de la Feria de Bruselas (1958) y la torre 

Peugeot en Buenos Aires (1962), son el resultado de la aplicación de 

simetrías de traslación a un elemento de referencia –un paralelogramo-, 

para generar un enlosetado que luego se desplazará en altura hasta 

obtener el volumen perseguido. En todas ellas la planta nace como 

respuesta a la ocupación continua del plano. En el Museo de la 

Castellana, se atiende al modo de desdoblar su continuidad en varios 

niveles, en Miraflores y en Bruselas a resolver su superficie inclinada o 

alabeada, y en Peugeot a su sucesiva superposición en altura. 

Consecuencia de sus mecanismos de resolución en planta, todos ellos son 

                                                           
315 Corrales, Capi, “Buceando en las matemáticas”, Departamento de Álgebra, Facultad de 
Matemáticas, U.C.M, Publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, II época, 
diciembre 2001, núm. 44, pp. 7-12. 
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por tanto matemáticamente asimilables dentro de los denominados 

grupos cristalográficos planos. 

  

Corrales y Molezún, paneles presentados al concurso, Pabellón de España de la Exposición de 
Bruselas, 1958. 

“El Pabellón316 estaba planteado en el Parque Heysel en Bruselas con un 

80% de parcela construible. El terreno tenía un desnivel importante y 

sobre todo un arbolado que había que conservar, por lo que el perímetro 

tenía que ser irregular existiendo además arbolado en la parte de abajo. 

Además existía la condición de que tenía que ser desmontable. Se nos 

ocurrió la idea de establecer un elemento que tuviera flexibilidad, de 

modo que al asociarlo se obtuviera una obra elástica tanto en planta 

como en sección. Este elemento está construido por un módulo 

hexagonal, de tres metros de lado, muy ligero, con una columna central 

que sirve a un tiempo de soporte y desagüe. Con esto, cada módulo es 

autónomo respecto a los otros. El edificio es un conjunto compacto de 

estos elementos, que forman el perímetro y tienen un banqueo siguiendo 

el terreno, es decir, bajando y subiendo. La planta también se banquea. La 

luz entra por unas ventanas con bastidores de aluminio de tres metros 

por un metro. Estos bastidores modulan en altura el edificio”317. La 

descripción que hace Corrales, casi cincuenta años después, se refiere a 

sus elementos básicos, que recuerdan a los del Museo de Arte 

Contemporáneo de la Castellana: el módulo repetitivo, la reducción 

material de sus componentes y la vinculación entre la luz, el movimiento 

y la forma. La autonomía del módulo hexagonal y su flexibilidad de 

                                                           
316 Premiado en concurso convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Luis Feduchi y 
Miguel Fisac formaron parte del jurado. 
317 Corrales, José Antonio, op. cit., 2000, p. 10. 
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combinación definen el propio devenir de la propuesta. La eficacia de la 

sección marcará definitivamente en Corrales y Molezún su confianza en 

ella como germen del proyecto. En el pabellón, se puede decir que el 

resto de planos: su planta, su cubierta o sus alzados, ya están presenten 

en la sección, sólo pendientes de la definición del alcance de su extensión. 

Y lo mismo sucede en la residencia de Miraflores. En ambos, la 

transparencia del cerramiento y de la compartimentación refuerza la idea 

que aparece reflejada en la sección. La residencia de Miraflores (1957-58), 

la realizan en colaboración con Alejandro de la Sota. “En mitad del 

monte, en la ladera, propusimos una infraestructura escalonada de 

hormigón y piedra y sobre ella, inclinada a un agua, una cubierta ligera. 

Esa era la idea, una cubierta ligera de uralita. El proyecto consistía en una 

cubierta formada por unas vigas de madera de Guinea, unas correas 

metálicas y unas tablas de madera como cielo raso. En algunos casos 

aparecía el Ondulite para la iluminación. […]Este edificio no tiene 

maquillaje: es una cubierta y un suelo.”318  

En Miraflores, la geometría de la planta traslada horizontalmente el 

módulo rectangular en la dirección paralela a las curvas de nivel de la 

ladera y lo banquea en la dirección de la pendiente. De un modo similar 

se opera en Bruselas. La proyección sobre el terreno precisa ahora de un 

aterrazamiento en las dos direcciones del plano. La adopción del módulo 

hexagonal tiene aquí toda su lógica, pues la conexión a 120 grados de los 

diferentes módulos facilita la adaptación independiente de cada uno de 

ellos a la superficie alabeada del terreno sin renunciar a la continuidad 

espacial. Perimetralmente, los edificios son susceptibles de ser 

prolongados indefinidamente sobre el territorio. En ambos casos se 

produce la trasposición del plano del suelo a la cubierta. En Miraflores la 

cubierta restituye las condiciones originales de la ladera. En Bruselas las 

traduce a una geometría escalonada. La geometría cristalográfica se 

traslada también así a su dimensión vertical.    

Con una actitud similar, aunque dentro de una tipología de edificio en 

altura, la planta del Rascacielos de oficinas de 90 alturas desarrollado 

para un concurso que organizaba la casa Peugeot de automóviles en 

Buenos Aires. En Bruselas el hexágono y en Miraflores el rectángulo son 

los paralelogramos sobre los que se aplican las simetrías de traslación. 

                                                           
318 Ibíd., pp. 15-16. 

Corrales, Molezún y De la Sota, 
adaptación del plano del terreno y 
trasposición a la cubierta, Residencia 
en Miraflores de la Sierra. 

Torre Peugeot, planta tipo.

 

Residencia de Miraflores de la Sierra, 
plantas baja y primera. 
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Aquí, como en el Museo de Arte Contemporáneo de la Castellana, será el 

cuadrado. “Nueve de estos cuadrados son unos tubos de seis por seis 

metros de hormigón que contienen los ascensores, las escaleras y las 

instalaciones. Estos tubos tienen diez plantas, con un atado que consiste 

en una cuadrícula de vigas de hormigón que une los tallos gigantes. De 

esta forma, las plantas intermedias quedan colgadas a tracción de esta 

cuadrícula, con la cual se puede hacer la macro estructura de 90 plantas y 

luego rellenar colgando las plantas intermedias. Este sistema permitía 

hacer apartamentos, viviendas u oficinas. Otra particularidad de este 

edificio es que tenía que tener ocho plantas de aparcamiento bajo tierra. 

Establecimos un sistema de tal manera que los coches entraban en planta 

baja y por medio de unos ascensores de seis por seis metros en los que 

cabían dos coches, accedían a las plantas inferiores. Funcionaba como un 

archivo, el ascensor bajaba y distribuía los coches”319.  

Frente a la extensión sobre el terreno, el planteamiento para la torre 

Peugeot en Buenos Aires acentúa su condición vertical. Su planta 

participa igualmente de la rigurosa traslación de un elemento de 

referencia. Además, como se aprecia en la maqueta del concurso, la 

decisión de manifestar en el perímetro los módulos ciegos de los núcleos 

de comunicación e instalaciones refleja, en la dimensión vertical, la idea 

de crecimiento ilimitado en altura.  

En la producción del tándem Corrales-Molezún, la aparición de una 

estructura geométrica subyacente común transmite la existencia también 

de un pensamiento estructural en su colaboración. El proceso de  

abstracción que depura lo general desde lo particular, permite deducir la 

presencia de ese sistema de estructurar el razonamiento. 

  

 

 

  

                                                           
319 Ibíd., pp. 21-23. 
 
 
 

Torre Peugeot, maqueta.
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Transparencia literal y transparencia fenomenal.  
 

“Al principio de cualquier investigación sobre la transparencia, 

debe dejarse establecida una distinción que es seguramente 

básica. La transparencia puede ser una cualidad inherente a la 

sustancia –como ocurre con la tela metálica o en una pared de 

vidrio-, o puede ser una cualidad inherente a la organización –

como así sugieren Kepes y Moholy[-Nagy]. Y por eso podemos 

distinguir entre transparencia literal o real y transparencia 

fenomenal o aparente”320.  

Colin Rowe y Robert Slutzky.  

                                     
En El lenguaje de la visión, Gyorgy Kepes nos alerta de que “la 

transparencia implica algo más que una mera característica óptica, 

implica un orden espacial mucho más vasto. La transparencia representa 

una percepción simultánea de diferentes posiciones espaciales. El espacio 

no sólo retrocede sino que fluctúa en continua actividad. La posición de 

las figuras transparentes tiene un significado equívoco puesto que a cada 

figura se la ve ya como la más próxima, ya como la más alejada”321. Colin 

Rowe y Robert Slutzky, por su parte, apuntan al respecto: “Kepes 

introduce así un concepto de transparencia bastante distinto de cualquier 

cualidad física de la sustancia e igualmente distante de la idea de lo 

transparente como algo perfectamente claro. De hecho, mediante esa 

definición, lo transparente deja de ser lo que es perfectamente claro para 

convertirse en lo claramente ambiguo”322. 

Gyorgy Kepes vincula la representación visual de la realidad con la 

necesidad de supervivencia del hombre. Obtener una idea del propio 

entorno permite la orientación y la comunicación de sus hallazgos a los 

demás para reforzar acciones. “El control de la naturaleza incluye la 

domesticación de la naturaleza a través del ojo, la asimilación de los 

acontecimientos espacio-temporales. Las imágenes visuales son 

                                                           
320 Rowe, Colin, y Slutzky, Robert, “Transparencia: literal y fenomenal”, en Rowe, Colin, 
“Manierismo y Arquitectura Moderna y otros escritos”, 1976, p. 157. 
321 Kepes, Gyorgy, “El lenguaje de la visión”, 1944, p. 114. 
322 Rowe, Colin, y Slutzky, Robert, “Transparencia: literal y fenomenal”, en Rowe, Colin, op. 
cit., 1976, p. 156. 

Manuel Rivera, Espejo del sol, 
Museo de Arte Abstracto Español, 
Cuenca, 1966. 
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herramientas para este control progresivo de la naturaleza”323. El cambio 

de los aspectos de la naturaleza precisará también el reajuste de esas 

herramientas. “Del mismo modo que hay un progreso del proceso de 

pensar, también hay una evolución de la comprensión sensorial”324. A lo 

largo de la historia el hombre representa el mundo físico a través de un 

sistema de signos que vinculan la estructura visible de éste a los 

estímulos sensoriales. “El hombre ha aprendido paulatinamente a 

ordenar determinadas relaciones visibles de los acontecimientos espacio-

temporales; a saber, las de extensión, profundidad y movimiento”325. Las 

nuevas experiencias científicas, tecnológicas y sociales profundizan en 

nuestro concepto de la realidad y extienden nuestro conocimiento del 

espacio, haciéndose inevitable la reevaluación de las formas tradicionales 

de representación. “Si uno ve dos o más figuras superpuestas 

parcialmente reclamando cada una para sí la parte común superpuesta, 

entonces se encuentra uno entre una contradicción de dimensiones 

espaciales. Para resolver esa contradicción es necesario suponer la 

presencia de una nueva cualidad óptica. Las figuras están dotadas de 

transparencia: es decir, son capaces de interpenetrarse sin que se 

produzca entre sí una destrucción óptica”326.  

Cézanne había recurrido a la superposición de planos frontales  como 

mecanismo para conseguir la ilusión del espacio tridimensional, 

prescindiendo así de la deformación del objeto que impone la perspectiva 

clásica. Para ello insiste en: “adoptar un punto de vista frontal para toda 

la escena, la supresión de algunos de los elementos más obvios que 

podrían sugerir profundidad, y como resultado la compresión del primer 

plano, plano medio y fondo en una única y comprimida matriz 

pictórica”327. La fusión de los diferentes planos pictóricos en uno solo 

queda reflejada en el hecho de que todos ellos están trabajados con la 

misma intensidad. “Con Picasso, Braque, Gris, Léger, Ozenfant, nunca 

somos conscientes del plano pictórico funcionando según un papel 

pasivo. Tanto él, en cuanto espacio negativo, como los objetos situados 

sobre él, en cuanto figuras positivas, están investidos de idéntica 

                                                           
323 Kepes, Gyorgy, op. cit., 1944, p. 101. 
324 Ídem. 
325 Ibíd., p. 103. 
326 Ibíd., p. 114. 
327 Rowe, Colin, y Slutzky, Robert, “Transparencia: literal y fenomenal”, en Rowe, Colin, op. 
cit., 1976, pp. 157-158. Las “extraordinarias simplificaciones” que aparecen en Cézanne 
(Mont Sainte-Victoire, 1904-06). 
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capacidad de estímulo”328. De manera que es la gestualización de los 

principales trazos que definen los contornos, la que permite identificar 

los objetos. Más adelante, los pintores cubistas acentúan la prolongación 

de los planos hasta adquirir autonomía propia. A la frontalidad, la 

supresión de la profundidad de la perspectiva y los focos de luz 

adelantando los objetos, se une el uso de la paleta limitada, las retículas 

oblicuas y rectilíneas, y la tendencia al desarrollo periférico. Los 

contornos  de los múltiples planos con los que queda definido el objeto 

adquirirán la condición de retícula, de estructura que organiza el espacio 

pictórico. La transparencia aparece así como un mecanismo fundamental 

de superposición, y es frecuente recurrir a la condición vítrea de los 

objetos y los materiales haciendo uso de su transparencia real. Pero esa 

condición transparente se adoptará también para la organización de la 

escena. “Si comparamos Ventanas simultaneas de Delaunay (1911) y 

Naturaleza muerta de Juan Gris (1912), mientras Gris suprime la 

transparencia literal de las botellas en favor de la transparencia de la 

retícula, Delaunay acepta con entusiasmo las cualidades elusivas y 

reflectivas de sus aberturas vidriadas superpuestas. Las zonas planas 

llanas, de color opaco y casi monocromático son empleadas por Gris con 

un elevado color táctil. Gris traza un sistema de líneas oblicuas y curvas 

para formar una especie de espacio acanalado, poco profundo, […] y 

recurre a una serie de variadas pero definidas fuentes de luz”329. 

                 

Robert Delaunay, Ventanas simultáneas, 1912. Juan Gris, Naturaleza muerta, botellas y 
cuchillos, 1911. 

  
                                                           
328 “Pero fuera de la escuela parisina, esta condición ya no es tan típica, aunque Mondrian, 
parisino de adopción, constituya una importantísima excepción, y Klee otra. Pero si 
repasamos sumariamente las obras de Kandinsky, Malévich, El Lissitzky, o van Doesburg 
veremos que esos pintores, como Moholy, casi nunca sintieron la necesidad de proporcionar 
una matriz espacial diferenciada a sus principales objetos”. Ibíd., p. 165.  
329 Ibíd., p. 159. 
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En el cuadro de Delaunay priman las cualidades que definen la sustancia 

del objeto: transparencia, reflexión, difracción. Y es ese juego de efectos 

de la luz sobre su superficie en el que se incide con la multiplicidad de 

planos para conseguir profundidad. En el de Gris, las sustancias que 

conforman los objetos pierden su condición transparente, pero no así los 

propios objetos. El tratamiento de toda la escena es un único plano 

homogéneo, por lo que los espacios compartidos por dos o más objetos 

superpuestos tienen la posibilidad de ser leídos en diferentes registros. 

La estructura de la organización, la retícula de contornos, será la que 

entrelace todos los objetos; una realidad unidimensional de quiebros, 

recortes y pliegues del plano que consigue dotar de profundidad a la 

escena.  
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La envolvente transparente. 
 

  

Envolvente, Pabellón de España de la Exposición de Bruselas, 1958. 

“La arquitectura contemporánea aprovecha la cualidad de 

transparencia de los materiales sintéticos, los vidrios, los 

plásticos, etc., para crear un diseño que integre el mayor número 

posible de perspectivas espaciales. El interior y el exterior están 

en estrecha relación, y cada punto de vista en el edificio brinda la 

más vasta captación posible del espacio”330. 

Gyorgy Kepes. 

A diferencia de la pintura, en arquitectura, “tratándose de la realidad y 

no de un amago de tres dimensiones, la transparencia literal puede 

convertirse en un hecho físico”331. La residencia de Miraflores de la Sierra 

superpone a la adaptación de la arquitectura al terreno, una cubierta 

ligera que discurre equidistante a su pendiente. El cerramiento se plantea 

acorde a esa idea: acondicionar un tramo de la ladera para hacerlo 

habitable sin interrumpir la continuidad del espacio, transmitiendo la 

sensación de que entre ambos planos, terreno y cubierta, el espacio se 

prolonga ilimitadamente hacia el exterior. Para potenciar esta idea, 

recurrir a la transparencia en los paramentos verticales divisorios y de 

cerramiento resulta, pues, inmediato. Las vistas del interior y el exterior 

se solapan, y la propia superposición de planos transparentes referencian 

                                                           
330 Kepes, Gyorgy, op. cit., 1944, p. 114. 
331 Rowe, Colin, y Slutzky, Robert, “Transparencia: literal y fenomenal”, en Rowe, Colin, op. 
cit., 1976, p. 161. 

Transparencia, Residencia de 
Miraflores de la Sierra. 



174 
 

la profundidad del espacio. Una reflexión similar es aplicable al Pabellón 

de Bruselas, a cuya cubierta se traslada la disposición de la planta: su 

adaptación al terreno y su organización estructural. De nuevo los planos 

de la cubierta y del suelo equidistantes; y de nuevo la incorporación de 

un cerramiento que conecta interior y exterior. 

 

Transparencia y plano de cubierta, Pabellón de España de la Exposición de Bruselas, 

1958. 

La fachada, reducida al máximo su presencia, se añade como elemento 

diferenciado de ambos planos. No interfiere en la prolongación del suelo 

más allá de los límites del edificio, ni tampoco en la manifestación del 

contorno recortado de un plano de cubierta cuyas posibilidades de  

extensión se presumen ilimitadas. La prolongación perimetral del espacio 

delimitado entre ambos planos superpuestos queda subrayada y 

potenciada en los dos proyectos por el cerramiento transparente. Su 

trazado cristaliza –también en el sentido literal- el momento en el que se 

los arquitectos han decidido paralizar el proceso de crecimiento de la 

planta. Y lo hacen sin incorporar a dicho proceso ninguna condición de 

borde. Sin añadidos ni retóricas, trayendo simplemente su condición 

transparente la imagen del interior al plano de la envolvente.  

   

Planta de cubiertas y planta baja, pabellón de España de la Exposición de Bruselas, 1958. 

Tensión espacial: transparencia,
cubierta inclinada y descomposición

volumétrica en planos. Residencia de
Miraflores de la Sierra.
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Tensiones y fracturas. La transparencia fenomenal. 
 

               

Corrales y Molezún, planta baja, Centro de Segunda Enseñanza en Herrera de 
Pisuerga, 1954-56. 

“En la componente racionalista de sus primeros años, en los 

trabajos de Corrales y Molezún siempre aparecen fragmentos332 

de rotura formal que señalan una afinidad con el neoplasticismo 

y el constructivismo ruso, en muchos de los proyectos  con un 

alarde de intuición que rebasa los conocimientos que de estos 

movimientos se tenían en la España de los sesenta”333. 

Antonio Fernández Alba. 

Previamente al Pabellón de Bruselas y la Residencia de Miraflores, el 

Centro de segunda enseñanza de Herrera de Pisuerga en Palencia (1954-

56) será el proyecto con el que comenzará la colaboración entre José 

Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún334. Se trata de “una 

arquitectura que se quiere moderna por lo abierta y articulada”335, y 

quizá por ello su acercamiento a los rasgos neoplasticistas de la 

organización de su planta y una clara sintonía en sección con el gesto 

constructivista. La fragmentación del edificio como resultado de la 

                                                           
332 RAE. Fragmento. m. Parte o porción pequeña de algunas cosas quebradas o partidas. 2. 
Trozo o resto de una obra escultórica o arquitectónica. 3. Trozo de una obra literaria o 
musical. 4. fig. Parte conservada de un libro o escrito. 
333 Fernández Alba, Antonio, “De la belleza del construir y del saber del arquitecto”, en 
Corrales, José Antonio, op. cit., 1983, p. 9.  
334 José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún comenzarán su colaboración con el 
proyecto para el centro de segunda enseñanza de Herrera de Pisuerga y con la Propuesta para 
el concurso para la Facultad de Ciencias en Barcelona (1955) en el que obtienen el segundo 
premio. 
335 AA.VV., “Legado Ramón Vázquez Molezún”, Fundación COAM,  p. 52.  

Centro de Segunda Enseñanza de 
Herrera de Pisuerga. 
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respuesta individualizada a cada uno de los usos aparece reflejada en el 

trazado de su planta. No se puede hablar de una estricta adecuación 

funcional de volúmenes, pues aflora aún una preocupación por la 

totalidad como orden superior que organiza la intervención. Sin 

embargo, sí se introduce en ella un orden comprometido con la 

diferenciación de sus distintas agrupaciones funcionales. 

  

Tensión, fractura y territorio, Centro de Segunda Enseñanza en Herrera de Pisuerga. 

En la traza de la planta impera la estricta orientación sur y la adaptación 

de sus volúmenes a la orografía del terreno, prescindiendo para ello del 

apoyo en cualquier referencia al trazado perimetral de la parcela. Esto se 

traduce, por un lado en el giro de la edificación respecto al contorno 

dado, y por otro en el facetado de sus volúmenes, en los que fachadas y 

cubiertas inclinadas llegan indistintamente hasta el terreno. El pequeño 

giro que se introduce en la disposición de la planta invita a prescindir de 

la imagen frontal, permitiendo a los volúmenes asomarse unos sobre 

otros, alcanzando una visión de planos superpuestos, con la que 

reconstruir la silueta de cada uno de los fragmentos. La estricta 

orientación y la formalización volumétrica responden a la precariedad de 

condiciones existente en aquellos momentos: falta de dotación de 

instalaciones de calefacción y una técnica constructiva basada en el muro 

de carga de fábrica y la cubierta inclinada de teja. Sin embargo, a estas 

circunstancias, los arquitectos imponen el orden de una clara estructura 

de circulaciones y el compromiso formal en la expresiva disposición de 

los faldones de cubierta. Ambas cuestiones están enfatizadas. Si las 

necesidades de soleamiento tensionan la planta desplazando entre sí los 

diferentes volúmenes, los corredores que los relacionan se convierten en 

los trazados que la estructuran, imponiendo un rigor cartesiano que 

organiza la propuesta de una forma muda. Por su parte, la cubierta 

inclinada es adoptada como una oportunidad de facetar el volumen, 

abstrayéndolo de los previsibles resultados de la arquitectura popular. 

Sección del pabellón multifuncional,
Centro de Segunda Enseñanza en

Herrera de Pisuerga.
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Las cubiertas se prolongan prácticamente hasta el terreno, como 

cualquier plano de fachada, adquiriendo la consideración de simples 

facetas de un sólido, una cuestión que queda acentuada por la 

uniformidad material de la propuesta. Frente a la preocupación por la 

fachada potenciada por la visión frontal, aparecerá el protagonismo del 

hastial como resultado de la fractura del volumen. Y esto no sucede 

solamente en el melnikovniano pabellón multiusos, en el que los sucesivos 

paños transparentes facilitan su lectura directa. En el resto de volúmenes, 

el recorte inclinado de los cerramientos ofrece su lectura como sólidos 

fragmentados.  En la residencia de alumnos del pabellón de acceso, en la 

de religiosos o en los talleres, las cubiertas se pliegan sucesivamente casi 

hasta alcanzar el terreno, al igual que sucede en el ala escalonada de las 

aulas. Los diferentes volúmenes aparecen así en escena como sólidos 

fragmentos del terreno; con una lógica formal, alejada de referencias 

disciplinares, que alude a las propias tensiones emergentes  

 

Variaciones entorno al rigor de la planta. 

“Si pasamos a considerar no ya las transparencias pictóricas sino 

las arquitectónicas, inevitablemente surgirán confusiones. Pues, 

aunque la pintura sólo implique una tercera dimensión, la 

arquitectura jamás puede suprimirla”336. 

Colin Rowe y Robert Slutzky. 

 

Corrales y Molezún, acceso principal, casa Huarte en Puerta de Hierro, 1965. 

                                                           
336 Rowe, Colin, y Slutzky, Robert, “Transparencia: literal y fenomenal”, en Rowe, Colin, op. 
cit., 1976, p. 161. 

Volumen de aulas, Centro de 
Segunda Enseñanza en Herrera 
de Pisuerga. 
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La parcela de la casa Huarte337 (1965), en la Ciudad de Puerta de Hierro 

en Madrid, se sitúa haciendo esquina entre una calle principal y una calle 

secundaria. Los otros dos linderos son medianeros. La calle principal 

orientada al sur soportaba un considerable tránsito rodado. Una vez más 

“la idea fue buscar el mediodía, de forma que la casa se coloca al norte, 

dejando el jardín al sur”338. El jardín, aquí, no aparece simplemente como 

una superficie residual no ocupada por la edificación, la construcción de 

la casa incluye también la del propio jardín. Parte de él, incluso, será 

ocupado por el área de servicio, configurando unos volúmenes que 

surgen aquí ya, definitivamente del terreno.  “Para separarse de la calle, 

del ruido y del vecino, se modifica el terreno; se levantaron unos muros 

perimetrales con banqueos y se rellenaron de tierra. Se consigue un 

escalonamiento artificial en una parte del terreno”339.  

                                          

       

 

Secciones transversales, casa Huarte. Construcción del edificio y el jardín. 

Los volúmenes de la vivienda se retranquean al norte cuatro metros, y los 

del jardín se inscriben escalonados en los tres linderos restantes. “Esta es 

                                                           
337 Los Huarte, mecenas del arte en general, de pintores, escultores y arquitectos. Jesús 
Huarte, muy amigo de Ramón Vázquez Molezún, encarga esta casa para su familia en la 
Ciudad Puerta de Hierro. 
338 Corrales, José Antonio, op. cit., 2000, p. 18. 
339 Ibíd., p. 18. 
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la idea de la casa, es decir, que la casa se coloca hacia el norte con el 

jardín delante, el sol llega hasta ella y mediante el banqueo se separa de 

la calle y de la vista de las otras casas”340. La vivienda se abrirá así hacia 

el espacio interior de la parcela, finalmente configurado por tres patios. 

“El primer patio representativo es el de llegada, otro es el patio familiar, 

que tiene un pilón-piscina, y el tercero es el patio de dormitorios”341. 

El retranqueo norte, ajeno a este espacio interior, se reserva para el acceso 

de los coches. “Siempre tuvimos la idea de que se llega en coche, y por lo 

tanto tiene que haber un porche para llegar en coche y pararse. No una 

puerta”342. Una vez dentro, la distribución de la vivienda se resuelve de 

un modo secuencial: “El salón-estar sale a uno de los patios, comunicado 

a su vez por una especie de pasillo con el comedor. El pasillo tiene unas 

correderas que se abren pudiendo comunicar el patio del salón con el 

patio familiar. Próximo al salón se encuentra un cuarto de estar de la 

familia, el dormitorio principal y los dormitorios de los hijos. Todo 

comunicado con el servicio que está debajo del jardín elevado a 

mediodía. De este modo, el servicio comunica con el comedor y con los 

dormitorios”343. Atendiendo a la ubicación y la distribución de los 

espacios, la casa es relativamente tradicional; podríamos incluso decir 

clásica. Molezún hablará de casa Pompeyana, con sus largos recorridos 

en torno al patio central344. En él, el área de servicio: cocina, dormitorios 

de servicio y lavandería, comunicada con la calle, ocupa el lado sur. Los 

espacios principales: salón, el cuarto de estar y el dormitorio principal, 

junto al acceso configuran el lado norte. Los lados este y oeste contienen 

el comedor y los dormitorios respectivamente.  

Atendiendo a la relación que se establece entre los diferentes espacios, 

aparecen lecturas superpuestas. La crujía del comedor y la de los 

dormitorios, están pensadas como espacios de conexión-separación entre 

el estar y el área de servicio. “La planta es elástica, con posibles 

                                                           
340  Ibíd., p. 19. 
341  Ídem. 
342  Ídem. 
343  Ídem. 
344 “Al tener patios, resulta una casa muy extendida, y eso da de sí un perímetro y un 
alargamiento de las circulaciones, que quizá puede ser uno de los defectos de la casa. Por otro 
lado es una de las cosas que puede tener de bueno, que quizá la emparente más con una casa 
pompeyana que con una casa castellana”. Ramón Vázquez Molezún, citado por Carmen 
Castro en AA.VV. op. cit., 1993, pp. 108-109. 

Acceso de coches, casa Huarte. 

Crujía del comedor entre el patio 
de acceso y el del salón, casa 
Huarte. 

Planta de cubiertas, casa Huarte. 
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transformaciones”345. Se disponen así dos ejes transversales: salón-

dormitorios-lavandería y estar-comedor-cocina, que organizan la 

circulación en torno al patio central; más explícito el de los dormitorios 

por su independencia respecto a la galería, algo más intuitivo el del 

comedor. Como estancias, además, estos ejes transversales ligan 

visualmente los patios entre los que se sitúan. En ambos casos sus 

volúmenes incorporan una planta superior ocupada por la biblioteca y 

un dormitorio respectivamente, cuyo acabado ciego de sus paramentos 

realza aún más la condición de puente que sugiere la continuidad en la 

planta inferior entre los patios exteriores. Con esta lectura, desaparece la 

idea de la vivienda entorno a un patio central. En su lugar aparece la de 

dos pabellones paralelos, principal y de servicio, entre los que se produce 

una secuencia de espacios exteriores, cubiertos y descubiertos. Pero 

además los dos volúmenes se prolongan hasta el borde de la parcela 

incorporando a uno de ellos el aparcamiento y un área de usos auxiliares, 

y al otro la construcción aterrazada del terreno. Ese jardín escalonado se 

extiende también a los frentes laterales hasta unir por los extremos todo 

el conjunto. El perímetro construido ofrece ahora una tercera lectura de la 

vivienda en torno a tres patios diferenciados por su grado de privacidad. 

Un primer patio de acceso, un segundo vinculado a las estancias, y un 

tercero custodio de la intimidad familiar. La secuencia del palacio árabe: 

el Mexuar, el Serrallo y el Harem, se reproduce aquí con el patio de 

llegada, el familiar y el de dormitorios.  

 

Casa Huarte, planta baja. 

                                                           
345 Corrales, José Antonio, op. cit., 1983, p. 43.  
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Cubierta inclinada y camouflage.  

“La casa Huarte está dominada por el perfil, o los perfiles de su 

cubierta. Algo no tan obvio, ni tan neutro, tras el dogma 

moderno de la cubierta plana. Sólo la tozudez expresionista, la 

maestría de Wright o los que no se enteraban de nada, se habían 

resistido a esta imposición. La cubierta que rompe Venturi como 

símbolo de su ataque simultáneo a la modernidad y a la 

tradición. Lo singular de la casa Huarte es el uso de la cubierta a 

un solo agua. Este tipo de cubierta, si bien opone el perfil oblicuo 

a las formas cúbicas de la modernidad, implica también una 

esencial asimetría y ausencia de fachadas propias; ambas cosas, 

del modo de hacer de la arquitectura moderna”346. 

Juan Daniel Fullaondo. 

 

A partir de la urdimbre de contornos con los que se organiza la 

multiplicidad de datos obtenidos de la realidad, los artistas cubistas 

superponen tramas ortogonales y diagonales en una búsqueda por 

representar la ilusión del espacio sin recurrir a la deformación impuesta 

por la perspectiva clásica. Su antecedente se puede encontrar en los 

dibujos y fotografías que Picasso realiza del caserío en su retiro a Horta 

de Ebro en 1909 para aplicarse a la temática cezannesca. 

   

Pablo Picasso, Paisaje de Horta de Ebro, 1909. Archivo Picasso©VEGAP, Barcelona, 2007. 
Pablo Picasso, Fábrica de ladrillos en Tortosa, Horta de Ebro, verano de 1909. Museo 
Hermitage, San Petersburgo. 

 

                                                           
346 Fullaondo, Juan Daniel, y Muñoz, María Teresa, “Sir José Antonio and sir Ramón”, en 
AA.VV. op. cit., 1993, p. 17. 
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A este respecto resultan interesantes los términos en los que José Antonio 

Corrales se refiere a la volumetría de la casa Huarte: “El sistema de 

cubiertas es muy popular, como una casa de pueblo, a un agua todo […] 

Se parece a una zona de pueblo de cubiertas libres. No parece que esté 

organizado”347. Entre las cuestiones que plantea la casa Huarte se 

encuentran la significación que adquiere el uso de la cubierta a un solo 

agua y la continuidad de su material de revestimiento con el del resto de 

paramentos. Las cubiertas aquí, de nuevo, como en Herrera del Pisuerga, 

llegan casi hasta el terreno, ofreciendo una lectura de los volúmenes 

construidos como sucesión de sólidos fragmentados. Sus facetas se 

resuelven de nuevo, también, con un mismo acabado: cerámica 

vitrificada en plaquetas, ladrillos y tejas planas. Todo ello sugiere la idea 

de que el volumen se construye a partir del plegado de un único plano 

continuo. En términos semejantes se pronuncian Juan Daniel Fullaondo y 

María Teresa Muñoz: “La técnica del camouflage, aplicada a todo, al 

dibujo, a los materiales con que se construye (que parezcan iguales 

siendo distintos), la propia actividad (adaptarse al contexto)”348. El 

camouflage, una metáfora cubista a la que también se refiere Gertrude 

Stein cuando relata que a comienzos de la guerra estaba de pie junto a 

Picasso “en el boulevard Raspail, cuando pasó el primer camión 

camuflado. Era de noche, habíamos oído hablar del camuflaje pero aún 

no lo habíamos visto y Picasso lo observó asombrado y después gritó: sí, 

fuimos nosotros los que lo hicimos, eso es cubismo349. Y es que Guirand de 

Scévola, inventor del camuflaje, conocía, de hecho, la obra de Picasso: 

“Para deformar totalmente los objetos utilicé los métodos que usaban los 

cubistas para representarlos; más tarde, eso me permitió, sin justificarlo, 

enrolar en mi unidad [de camuflaje] a algunos pintores que, por el 

carácter muy especial de su visión tenían aptitudes para desnaturalizar 

cualquier tipo de forma existente”350. 

Como si de la envolvente conformada por un único plano se tratara, en la 

casa Huarte cada faceta se prolonga en las demás, coexistiendo sus 

diferentes volúmenes solapados dentro de un conjunto homogéneo. Las 

                                                           
347 Corrales, José Antonio, op. cit., 2000, p. 20. 
348 Comentario respecto a los dibujos o los croquis de Corrales, Ibíd., p. 23. 
349 Pablo Picasso, citado en Stein, Gertrude, “Picasso”, Dover, New York, 1984 [Batsford, 
Londres, 1983]; traducción al español: “Picasso”, La esfera de los libros, Madrid, 2002, p. 11.  
350 Guirand de Scévola, citado en Kern, Stephen, “The culture of Space and Time: 1880-
1918”, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1987, p. 303. 

Cubierta inclinada y
construcción del territorio, casa

Huarte.

Cubiertas, cerramientos y
pavimentos cerámicos, casa Huarte.
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distintas fachadas aparecen así como la prolongación vertical del plano 

del suelo o del de los faldones de cubierta. En ese sentido, “Corrales y 

Molezún no hacen fachadas, evitan dar al edificio un frente diferenciado 

(como Stirling)”351 y el entendimiento del volumen proviene de la 

relación que se establece entre los planos. Colin Rowe y Robert Slutzky 

ya lo habían expresado así al analizar los cuadros de Gris. En ellos, para 

conquistar la profundidad del espacio, se prescinde de la condición 

transparente de los objetos superpuestos, fundiéndolos en un único plano 

pictórico. Será la relación entre sus contornos, la que consiga la 

fluctuación entre los diferentes planos que transmite la sensación del 

espacio: “El plano de fondo de Gris funciona como un catalizador que 

localiza las ambigüedades de sus objetos pictóricos y engendra sus 

valores fluctuantes”352. En la casa Huarte, la relación, el vínculo entre las 

distintas facetas, como ocurre en la secuencia espacial de los diferentes 

usos de la planta, es, una vez más, la clave. En el volumen, es el plegado 

de sus planos el que define el objeto: el contorno quebrado. Al igual que 

en la planta, en la que la experiencia secuencial del espacio aparece ligada 

a la canalización lineal de los recorridos de sus prolongados pasillos, el 

juego de volúmenes se conforma a partir del zigzagueo de sus aristas: 

“Su interés está en el perfil, más en la silueta que en la materialidad de la 

construcción”353. 

La presencia constante del perfil inclinado en la casa Huarte, encuentra 

su eco en la inclinación virtual de la visión en perspectiva de las líneas de 

sus impostas, sus aleros y cumbreras. Con el movimiento del visitante, 

los diferentes planos de fachada adaptan su perfil para ofrecer una nueva 

frontalidad, cuya continuidad material parece el fruto de una papiroflexia 

imposible. El enlace de contornos de los volúmenes exteriores construye 

un intrincado zigzagueo de líneas inclinadas, ficticias y reales alterando 

sus posiciones relativas a nuestro paso. El escalonamiento del terreno, el 

trazado inclinado de las cubiertas o la deformación perspectiva de 

cornisas y cumbreras, ofrecen sucesivas imágenes planas similares a las 

que Gyorgy Kepes expresa con precisión en El Lenguaje de la Visión: “Este 

                                                           
351 Fullaondo, Juan Daniel, y Muñoz, María Teresa, “Sir José Antonio and sir Ramón”, en 
AA.VV., op. cit., 1993, p. 19. 
352 Rowe, Colin, y Slutzky, Robert, “Transparencia: literal y fenomenal”, en Rowe, Colin, op. 
cit., 1976, p. 159. 
353 Fullaondo, Juan Daniel, y Muñoz, María Teresa, “Sir José Antonio and sir Ramón”, en 
AA.VV., op. cit., 1993, p. 19. “Riegl dice que quienes hacen esto, desembocan necesariamente 
en una actitud auténticamente creadora”. 

Patio de entrada, casa Huarte. 

Crujía del comedor desde el 
salón, casa Huarte. 
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entrelazamiento de planos y líneas conduce hacia el redescubrimiento de 

la acción de las fuerzas plásticas. Se logra una ligereza sin precedentes, 

una estructura espacial abierta en que puede seguirse claramente cada 

movimiento. La masa de los volúmenes tridimensionales y sus 

movimientos gravitatorios unilaterales son reemplazados por un espacio 

dinámico en el que los elementos se extienden en todas las direcciones 

posibles con arreglo a las interacciones mutuas de los planos […] que 

retroceden o avanzan, y a la circulación rítmica de sus líneas”354.  

  

Volumetría, casa Huarte. 

El gesto diagonal que transforma el espacio no sólo es incorporado en la 

volumetría, también se encuentra latente en la organización de la planta.  

En ella, a pesar de la pauta ofrecida por la geometría romboide de la 

parcela, la organización responde a un disciplinado orden cartesiano. 

Más allá de simples apariencias formalistas, Corrales y Molezún se 

afanan en introducir la tensión diagonal de los constructivistas o de 

Mondrian. Y lo harán con la sutileza con que éste último modifica el 

grosor de las líneas que rodean al cuadrado para lograr la aparición de 

esa tensión diagonal sin hacerla explícita. En la casa Huarte, la 

continuidad que con el simple desplazamiento de unas puertas 

correderas, se establece por ejemplo entre el salón y el estar, se alterna 

con la relación independiente que ambos espacios mantienen con los 

distintos patios.  

  

                                                           
354 Kepes, Gyorgy, op. cit., 1944, pp. 144-145. 

Circulaciones interiores. Casa
Huarte.



185 
 

Un vínculo que tensiona diagonalmente el espacio gracias a la sugerente 

diferenciación de niveles en el interior y en el jardín. La organización 

cartesiana de las circulaciones entorno al patio central convive así con el 

insistente guiño diagonal, y la deformación sugerida por su estiramiento 

queda explicitada en el giro que, en dos de sus esquinas, simbólicamente 

expresa la introducción de las escaleras de caracol que comunican la 

planta baja con los espacios de la planta superior.  

 

 

 
Planta, Casa Huarte. Análisis tensional. Dibujos del autor.  
 
1. Accesos y Circulación. Esquema cartesiano. 2. Organización entorno al patio central.  
3. Crecimiento hacia el perímetro.  4. Organización en crujías independientes.  
5. Tensión diagonal  en patios.    6. Organización entorno a tres patios. 
7. Contorno de ocupación.  8. Agrupaciones funcionales y tensión 

diagonal. 

Piet Mondrian, Composición II 
en rojo, azul y amarillo, 1930. 
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Francisco Javier Sáenz de Oíza, José Luis Romany y Jorge Oteiza, 
Capilla en el Camino de Santiago, 1954. 
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4. Equivalencia entre masa y energía. La materialidad 
significante de Sáenz de Oíza.  

 

“Las vidas se repiten hacia el infinito hasta la delgadez 

atómica”355. 

Tristan Tzara. 

Operando por aproximaciones. 
 

“El secreto, tanto el de Leonardo [da Vinci] como el de 

Bonaparte, o como el de todo aquel que posee una vez la más alta 

inteligencia, está y no puede estar sino en las relaciones que 

encontramos –y que se vieron obligados a encontrar- entre cosas 

cuya ley de continuidad se nos escapa”356. 

Paul Valéry. 

En una de las citas utilizadas con insistencia por Sáenz de Oíza en sus 

conferencias, Paul Valery se refiere a Leonardo da Vinci: “Lo que queda 

de un hombre es aquello que su nombre hace pensar, y las obras que 

hacen de ese nombre un signo de admiración, odio o indiferencia […] Me 

propongo imaginar a un hombre de quien hubieran surgido acciones tan 

distintas que si les pongo un pensamiento no lo habrá más amplio […] 

Veo que todo le orienta: está siempre pensando en el universo y en el 

rigor. Está hecho para no olvidar nada de aquello que entra en la 

confusión de lo que es: ningún arbusto. Desciende a las profundidades de 

lo que pertenece a todo el mundo, se aleja de allí y se contempla. Alcanza 

las costumbres y estructuras naturales, las elabora desde todos los 

ángulos, y se encuentra a sí mismo siendo el único que construye, 

enumera, conmueve”357. Su discípulo, José Manuel López Peláez, apunta: 

“la descripción podría aplicarse a Oíza; su nombre recuerda la potencia 

de su obra, la sugerencia de sus observaciones y la sabiduría que de su 

                                                           
355 Tzara, Tristan, “El hombre aproximativo”, citado en Fullaondo, Juan Daniel, “La bicicleta 
aproximativa: conversaciones en torno a Sáenz de Oíza”, Kain Editorial, Madrid, 1991, p. 8. 
356 Valéry, Paul, “Introduction á la méthode de Léonard de Vinci”, Gallimard, Paris, 1957; 
traducción al español de Encarna Castejón y Rafael Conte, ”Escritos sobre Leonardo da 
Vinci”, ed. Antonio Machado, Madrid, 1087, citado en revista El Croquis núm. 32-33, 
Madrid, abril 1988, p. 22. 
357 Valéry, Paul, op. cit., 1957, p. 17.  
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actividad se desprende”358. El propio López Peláez define al maestro 

como “un espejo de los acontecimientos que le rodean”359, refiriéndose a 

que Oíza “no ha dejado donde agarrarse; [a que] entre sus discípulos no 

hay Oizianos”. Su también discípulo Juan Daniel Fullaondo dibuja un 

semblante de Oíza en La Bicicleta Aproximativa, el libro de conversaciones 

en torno su figura. Las opiniones que en él se vierten no fueron ajenas a 

cierta polémica, pero se encuentran en la sintonía de la cita de Valéry 

admirada por Oíza. Fullaondo habla de la acumulación de localidades 

que configuran el escenario de su itinerario vital: Cáseda, Talavera, 

Sevilla, Madrid, Alcudia, como etapas de una odisea. “Navarra, 

Andalucía, Castilla, Madrid, Baleares, vendría a resultar una especie de 

español-resumen […] Una suerte de incertidumbre topológica, de 

radicación, una especie de Ulises sin Ítacas definitivas…”360 E insiste en 

su peregrinaje, en su carácter errante, al enumerar sus estudios o 

residencias en Madrid: “barrio de Salamanca, San Francisco de Sales, 

Villanueva, Puerta del Ángel, Torres Blancas, de nuevo el barrio de 

Salamanca, en Núñez de Balboa… Hay algo nomádico en Sáenz de 

Oíza”361. Una aproximación a su figura que concluye definiéndole como 

“un hombre muy dubitativo… su nomadismo quizá exprese algo de esa 

actitud, como el Hombre Aproximativo de Tzara, operando siempre por 

largos rodeos, con círculos concéntricos (y excéntricos, también) al 

hecho…”362 Sin embargo, el difícil acercamiento a una figura poliédrica y 

contradictoria como la de Oíza, no está carente de precisión tanto en José 

Manuel López Peláez como en Juan Daniel Fullaondo. Una precisión 

avalada en ambos, por la renuncia en sus descripciones a lo conciso, es 

decir a lo excluyente. Todo le orienta: está siempre pensando en el universo y 

en el rigor.  

Conviene advertir que la personalidad caleidoscópica de Francisco Javier 

Sáenz de Oíza deviene, en su carácter especular y en su operar por 

sucesivas aproximaciones, hacia una insistencia en el valor significante 

                                                           
358 López Peláez, José Manuel, “Oíza y el reflejo del Zeitgeist”, revista El Croquis núm. 32-33, 
Madrid, abril 1988, p. 191. 
359 López Peláez, José Manuel, trascripción del autor, de la ponencia-entrevista junto a Luis 
Martínez Santa-María en torno a Francisco Javier Sáenz de Oíza, segunda jornada, II 
Simposio Fisac. Cometas y paraguas. Una relectura de Bonet, Coderch, Fisac, Oíza, Sostres y 
Sota. Campus universitario de Toledo, 22-23 de octubre de 2009.  
360 Fullaondo, Juan Daniel, op. cit., 1991, p. 37. 
361 Ibíd., pp. 37-38. 
362 Ibíd., p. 38. 
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de la realidad. Significar363 parece resultar para Sáenz de Oíza el fin 

último de la existencia de las cosas y de los acontecimientos; establecerse 

como un código o lenguaje interpretable que a su vez, interpreta la 

realidad.  

 

El vidrio y la arquitectura. 
 

“La nueva arquitectura se basa en un nuevo orden humano y 

responde a una nueva etapa cultural. Pero también se apoya en 

unas nuevas potenciales y medios culturales, en unos nuevos 

recursos, de los que son lógica consecuencia otras, también 

nuevas, calidades de construcción”364. 

Francisco Javier Sáenz de Oíza. 

 

En 1952, tras su estancia becada en Estados Unidos, Sáenz de Oíza 

escribe, a petición de Carlos de Miguel, un extenso artículo sobre el 

vidrio y la influencia de su uso en las envolventes de los edificio: El vidrio 

y la arquitectura, que será publicado en la RNA. Sáenz de Oíza señala aquí 

dos circunstancias de gran relevancia conceptual respecto a la 

envolvente: la ligereza material y la permeabilidad. “El vidrio aporta a la 

arquitectura una nueva calidad y una nueva plástica: la calidad de piel 

liviana, sensible, ligera; la plástica de una nueva concepción espacial 

basada en una mutua interrelación de ambientes, donde la forma es no 

sólo el volumen interior limitado, sino también, como ya sintieron 

pintores y escultores, el entorno abierto delimitante. Una arquitectura 

tersa e ingrávida”365. Resulta evidente la influencia de Espacio, Tiempo y 

Arquitectura (1941), de Sigfried Giedion, en estas ideas expresadas por 

Oíza366. Las tesis de Giedion se encuentran presentes en el artículo que 

                                                           
363 RAE. Significar. (Del lat. significare.) tr. Ser una cosa, por naturaleza, imitación o 
convenio, representación, indicio o signo de otra cosa distinta. 2. Ser una palabra o frase 
expresión o signo de una idea o de un pensamiento, o de una cosa material. 3. Hacer saber, 
declarar o manifestar una cosa. 4. intr. Representar, valer, tener importancia. 5. prnl. Hacerse 
notar o distinguirse por alguna cualidad o circunstancia.  
364 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “El vidrio y la arquitectura”, RNA núm. 129-130, 
Madrid, sep-oct, 1952, p. 11. 
365 Ibíd., p. 14. 
366 Pérez Arroyo, Salvador, “Los arquetipos de Sáenz de Oíza”, revista El Croquis núm. 32-33, 
Madrid,  abril de 1988, p. 199. 
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Henry-Russell Hitchcock publica, junto a Philip Johnson, en 1949: 

Painting toward Architecture; en el que descifra las influencias del arte 

abstracto y la arquitectura moderna, e identifica literalmente a los 

pintores cubistas como artistas que experimentan con construcciones: 

“Tanto el cuidadoso estudio de las relaciones que intervenían en su 

composición como el significado visual que se leía en los resultados eran 

de un orden que transcendía las dos dimensiones y se ocupaba de un 

modo sin perspectiva de problemas de profundidad y proyección”367. 

Para entonces Gyorgy Kepes ya había publicado El Lenguaje de la Visión 

(1944), en el que analiza las nuevas herramientas desarrolladas por los 

artistas plásticos para la construcción del espacio tras la revolución óptica 

de principios del siglo XX. El propio Sáenz de Oíza no duda del vínculo 

que establece la arquitectura moderna con el nuevo entendimiento 

científico de la realidad a través de las investigaciones de estos artistas 

plásticos: “El principio de la arquitectura contemporánea, pues, está 

basado en consecuencias derivadas del cubismo. En romper la 

representación de la perspectiva de punto fijo, tratando de obtener una 

representación de otra calidad, donde se introduce el tiempo de la 

contemplación en la lectura del objeto. Esto ya lo hacía Piero della 

Francesca o Fra Angelico. En una sola visión penetraban en el objeto 

representado, e independientemente del accesorio punto de vista desde 

el que lo mirabas alcanzaba su plenitud… hasta hacer ver cómo era de 

limpio, de sano, de bueno, aquel objeto representado”368.  

En la publicación de 1932, The Internacional Style: Architecture since 1922, 

coincidiendo con la exposición en el MoMA de la muestra de arquitectura 

europea de los años veinte, la arquitectura ya no será considerada por 

Hitchcock como masa sino como volumen. En lugar de con  muros 

macizos de mampostería, el espacio se define con superficies y planos. En 

la claridad geométrica de sus superficies lisas, el volumen parece 

inmaterial e ingrávido. Esto, unido a la regularidad –la composición 

rítmica de formas regulares- frente a la geometría axial, y a la sustitución 

de la decoración por la elegancia del material y la perfección técnica, 

definen una forma de la matemática que se corresponde con la pintura 

abstracta. Años después el propio Hitchcock renunciaría a algunas de las 

                                                           
367 Hitchcock, Henry-Russell, y Johnson, Philip, “Painting toward Architecture”, 1949, pp. 
22-23. 
368 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Disertaciones”, revista El Croquis núm. 32-33, Madrid, 
abril 1988, p. 16. 
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tesis mantenidas en el libro -se excluía entre otros la obra de Wright-, y 

que fueron determinantes para la llegada de Gropius a la Universidad de 

Harvard en 1937 y de Mies van der Rohe a la de Chicago un año más 

tarde. Gropius, Mies y tantos otros arquitectos emigrados de la Europa 

bélica encontrarán en Estados Unidos la tecnología adecuada para la 

culminación de los planteamientos arquitectónicos desarrollados en 

Europa. “[La torre planteada por Mies van der Rohe en 1926, de] vidrio y 

acero en un primer anticipo de los derroteros de la arquitectura de 

nuestros días. El sueño fue de Mies van der Rohe, aunque el despertar, la 

realidad, se atribuye a Norteamérica”369. A esa circunstancia se refiere  

Sáenz de Oíza tras su vuelta de Estados Unidos: “Me sobrecogió la 

cultura técnica americana y me cambió muchos de los supuestos de los 

que yo partía. Yo, hombre de formación humanística y artística, 

fundamentalmente, me encuentro allí con el esplendor del hecho técnico 

que arrasaba con todos mis supuestos anteriores”370.  De hecho, el 

artículo El vidrio y la arquitectura refleja la conexión de la técnica con el 

espíritu latente en la nueva arquitectura: “el espíritu nuevo, que nació, 

como alguien al reprochar a la Bauhaus ha ensalzado, más que con el 

taller muerto de vaciado, en el oficio y en el artesonado; en el contacto con 

el nuevo material y con su industria. El espíritu nuevo, espíritu de 

nuevas formas y de nuevos materiales, apuntaba, respiraba ya en las 

muchas veces sorprendentes calidades de un Gaudí o de un Wright. 

Estaba ya explicado en el pabellón que Mies van der Rohe levantara en 

Barcelona, donde la nueva arquitectura, más que simple limpieza 

aséptica de un organismo caduco y enfermo, era una nueva y verdadera 

polifonía de múltiples voces, expresada cada una por un material distinto 

y una calidad distinta”371 Oíza aborda en el artículo las características 

físicas y químicas del material, su elaboración y su comportamiento ante 

la transmisión de la luz, del calor, las condensaciones o el 

comportamiento acústico; finalmente, aborda también un detallado 

listado de tipos de vidrios disponibles. Pero por delante de todo ello 

introduce un capítulo, Divagación, acerca del carácter significante del uso 

del vidrio en la nueva arquitectura. En él se insiste en la ligereza, la 

                                                           
369 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “El vidrio y la arquitectura”, RNA núm. 129-130, 
Madrid, sep-oct, 1952, p. 12. 
370 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, entrevista con Pilar Rubio, revista Lápiz núm. 32, 
Madrid, 1986, p. 18. 
371 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “El vidrio y la arquitectura”, RNA núm. 129-130, 
Madrid, sep-oct, 1952, p. 12. 
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reducción de la masa y de la inercia, y se enfatiza el carácter relacional 

con el entorno que incorpora la nueva arquitectura. “La nueva 

arquitectura del vidrio es la arquitectura que vive y se desarrolla en el 

aire, en la luz, en el disfrute de las plantas y la flores, en el pleno goce de 

la contemplación de una naturaleza que, al ser por el hombre 

conquistada, se nos muestra siempre radiante y maravillosa. Toda la obra 

de Mies van der Rohe o de Neutra, respira este prodigioso empleo del 

vidrio, que más que limitar el espacio interior, como lo hiciera la piedra, 

pretende contener la penetración exuberante y espléndida de la 

Naturaleza dentro del espacio habitado”372. Y a pesar del trasfondo 

eminentemente técnico del artículo, igual que sucederá con sus célebres  

Apuntes de Salubridad e Higiene373, se hace todavía más explícita esa 

búsqueda del carácter significante en los dibujos con los que ilustra el 

texto. En ellos, la tecnología es incorporada significando su vinculación 

natural con el esquema de funcionamiento del organismo humano. 

  

Sáenz de Oíza, redes de captación y transmisión de datos de los organismos vivos, Apuntes de 
Salubridad e Higiene. 

Fiel reflejo de la prioridad en la búsqueda de valores significantes, Sáenz 

de Oíza alerta sobre el uso del vidrio desde preceptos únicamente 

formales o materiales. “En el vidrio de hoy, como en la piedra de ayer, 

junto a la invención prometedora aparece tantas veces el alarde más 

extravagante... Se escamotea una columna para  presumir de 

estereotomía o se muestra un interior para alardear de vidrio. Pero ni el 

escamoteo pudo con la piedra ni la ostentación podrá con el vidrio”374. 

Oíza cita a Giedion y hace referencia al anticipo de pintores y escultores 

respecto a la continuidad entre fondo y figura, entre volumen interior y 

                                                           
372 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “El vidrio y la arquitectura”, RNA núm. 129-130, 
Madrid, sep-oct, 1952, p. 18. 
373 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Salubridad e higiene: apuntes”, UPM, ETS de 
Arquitectura, Madrid, 1990. 
374 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “El vidrio y la arquitectura”, RNA núm. 129-130, 
Madrid, sep-oct, 1952, p. 15. 

Sáenz de Oíza, las instalaciones en los
edificios y el funcionamiento de los

órganos vitales, Apuntes de
Salubridad e Higiene.
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entorno delimitante; pero también a Gropius y a Mies, a la Bauhaus y a 

los edificios de IIT de Chicago.  

Poco importa que la situación económica, tecnológica e industrial en 

España diste un abismo de la experimentada en Estados Unidos. El 

universo formal que, a su vuelta, refleja Oíza en sus propuestas incide 

más que en la tecnología que lo desarrolla, en las ideas que lo sustentan y 

que emigraron desde Europa, junto a sus autores, al nuevo continente. El 

edificio de viviendas de la calle Fernando El Católico de Madrid, de 1949, 

recoge el gesto de las terrazas de las habitaciones-estudio de los alumnos 

del edificio de la Bauhaus. En éste, “los volúmenes son cerrados e 

íntegros, pero cada elemento geométrico se remite  exactamente a los 

otros y cada episodio parcial aparece tenso e incompleto si no se 

considera en su conjunto, donde las tensiones opuestas se suprimen 

recíprocamente, encontrando el equilibrio y el reposo que Van Doesburg 

deseaba”375. Como en el edificio de Gropius, en el edificio de viviendas 

de la calle Fernando El Católico se hace patente la relación entre los 

diferentes elementos. El giro que anticipan los balcones de una de las 

fachadas, compensa su asimetría con la geometría truncada de los de la 

otra. El uso protagonista del vidrio queda reservado a la modesta pero 

significativa pincelada del cerramiento del portal: allí donde la 

transparencia vincula el espacio de la calle con el del jardín del patio de 

manzana. La insistencia en las ideas sobre las que se desarrolla la nueva 

tecnología se hace presente en el universo relacional que se refleja en sus 

intervenciones dentro del ámbito de la vivienda social. El poblado 

dirigido de Entrevías en Madrid, de 1956, “acusa un pragmatismo muy 

propio de la arquitectura que por entonces se estaba haciendo en Europa 

y en Estados Unidos y serán numerosos los ejemplos posibles en los que 

se establece ese diálogo tan equilibrado entre ladrillo acero y hormigón, y 

donde las influencias de Mondrian aparecen, a pesar de todo, detrás de 

las concesiones a la tradición de las que Oíza se permite muy pocas”376. 

Entrevías, Fuencarral…, a pesar de la precariedad tecnológica y 

presupuestaria con la que estas obras son resueltas, se han desprendido 

                                                           
375 Benevolo, Leonardo, “Storia dell’architettura moderna”, Casa Editrice Gius. Laterza & 
Figli, S.p.A., Roma y Bari; traducción al español de Mariuccia Galfetti, Juan Díaz de Atauri, 
Anna María Pujol i Puigvehí y Joan Giner, “Historia de la arquitectura moderna”, 6ª edición 
ampliada, GG, Barcelona, 1987, p. 450. 
376 Pérez Arroyo, Salvador, “Los arquetipos de Sáenz de Oíza”, revista El Croquis núm. 32-33, 
Madrid, abril 1988, p. 202. 

Walter Gropius, pabellón de 
habitaciones-estudio de alumnos, 
Bauhaus, Dessau, 1926. 

Sáenz de Oíza, edificio de viviendas, 
calle Fernando El Católico, 
Madrid, 1949. 
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ya del guiño a cualquier código tradicional de conformación del objeto. 

Todas ellas abrazan ya un compromiso ineludible con la definición 

individualizada de sus diferentes elementos, y encuentran en la precisión 

de sus trazados la estructura fundamental para identificar las relaciones 

entre las partes –en lugar de la suma de estas-, como las verdaderas 

conformadoras de la realidad.  

     

Mies van der Rohe, capilla IIT, Chicago, 1953. Sáenz de Oíza, Javier Sierra y Jaime Alvear, 
poblado dirigido de Entrevías, Madrid, 1956. 
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Masa y energía. 
 

“El resultado más importante de la teoría de la relatividad se 

refería precisamente a la masa inerte. Demostró que ella no era 

más que energía latente. Así, la ley de conservación de la masa 

perdió su independencia y se fundió con la de la conservación de 

la energía”377. 

Albert Einstein. 

“La evolución de la ciencia y el conocimiento humano nos hablan 

de la evolución del sentido de la masa y la pesantez como 

sinónimo de la idea de fuerza y energía”378. 

Francisco Javier Sáenz de Oíza. 

Se ha reseñado como en El vidrio y la arquitectura, Sáenz de Oíza apuntaba 

que el espíritu nuevo, espíritu de nuevas formas y de nuevos materiales, 

respiraba ya en las muchas veces sorprendentes calidades de un Gaudí o de un 

Wright. En otro de sus textos, Gaudí cada día mejor, identificará en el 

baldaquino realizado para la catedral de Palma por el arquitecto catalán, 

una formulación acorde con la concepción del mundo relativista. En él, 

Sáenz de Oíza realiza una breve reflexión personal a partir de la 

comparación del “gran aparato de Bernini en San Pedro y el no menos 

osado modelo de Gaudí para la catedral de Palma. En ambos casos era 

idéntico el programa funcional: significar el lugar del Sacrificio. Pero 

mientras que en San Pedro la física newtoniana sigue dictando sus leyes, 

en Palma de Mallorca una nueva concepción del mundo, más dinámica y 

expansiva, está en la base de su formulación. [En época de Bernini] ya se 

ponían en duda muchos presupuestos físicos anteriores, la Tierra no era 

el centro del mundo y los círculos de las esferas celestes iban a ser 

sustituidos por anillos elípticos para explicar mejor sus reales 

trayectorias; podían levantarse a su imagen iglesias también de planta 

elíptica e incluso el propio trazado de la nueva plaza de San Pedro lo 

apunta. Con Gaudí todo se altera y cambia: las leyes de la gravitación 
                                                           
377 Einstein, Albert, “My Theory”, diario The Times, 28 de noviembre de 1919, recogido en 
Einstein, Albert, “Mein Weltbild”, edición de Carl Seelig; traducción al español de Sara 
Gallardo y Marianne Bübeck, “Mi visión del mundo”, Tusquets, 3ª edición, Barcelona, 1981, 
p. 164. 
378 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, Sesión crítica “Una Capilla en el Camino de Santiago”, 
RNA núm. 161, Madrid, mayo 1955, p. 16.  

Bernini, Baldaquino de la Basílica 
de San Pedro, Roma, 1624-33. 

Gaudí, Baldaquino de la Catedral 
de Palma de Mallorca, 1912.  
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newtoniana dejan de ser la única vía explicativa y una nueva geometría 

sin medida, la proyectiva379, se halla en la base del nuevo monumento 

[…] Todo un nuevo mundo de formas en tensión, dinámico, anticipando 

una nueva formulación del cosmos más abierta y relativista, muy 

distante de la proposición análoga de Bernini”380. 

 

 

Sáenz de Oíza, José Luis Romany y Jorge Oteiza, Capilla en el Camino de Santiago, 1954. 

La propuesta para Una capilla en el Camino de Santiago se dibuja también a 

modo de baldaquino significante de un lugar sagrado, planteando una 

arquitectura en la que la masa resulta sinónimo de energía: “La nueva 

idea de energía, independizada ya de la masa gravitatoria –el poste de 

alta tensión-“381. Una Capilla en el Camino de Santiago es el tema de la 

convocatoria en la que Francisco Javier Sáenz de Oíza y José Luis 

Romany Aranda, junto a Jorge Oteiza, obtienen el Premio Nacional de 

                                                           
379 En el siglo XIX, la geometría proyectiva y la geometría hiperbólica, se establecieron dentro 
de las matemáticas, pero lo que acabó de enraizarlas, posiblemente, fue hallar un modelo 
analítico. Dentro del contexto de la geometría euclidiana-cartesiana se puede construir la 
geometría proyectiva, y si se acepta la primera, hay que admitir la segunda. Este proceso 
finalizó definitivamente a principios del siglo XX pues Einstein, apoyándose en los 
exhaustivos desarrollos geométricos de los matemáticos del siglo XIX, consiguió demostrar 
que, a gran escala, el universo se puede interpretar mejor con esas nuevas geometrías que con 
el rígido espacio euclidiano. 
380 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Gaudí cada día mejor”, sin fechar, recogido en Climent 
Guimerá, Federico, “F. J. Sáenz de Oíza, Mallorca, 1960-2000, proyectos y obras”, Gobierno 
Balear, Palma de Mallorca, 2001, p. 138. Recogido también en revista D’A núm. 1, 1989, p. 
63. 
381 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, Sesión crítica “Una Capilla para el Camino de Santiago”, 
RNA núm. 161, Madrid, mayo 1955, p. 14.   
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Arquitectura en 1954382. El jurado estaba compuesto por Modesto López 

Otero, Luis Moya Blanco y José Luis Fernández del Amo. Sáenz de Oíza 

explica la propuesta en la sesión crítica organizada por Carlos de Miguel: 

“Este proyecto –en realidad sólo ideas- es, como veis, un poco de fantasía 

pensando en un Concurso al Premio Nacional de Arquitectura, que 

intenta (al menos así pensamos nosotros) fomentar nuevas ideas sobre 

este arte […] Para servir de punto de apoyo y arranque para un estudio 

más serio, si se quiere en este camino llegar –cosa que aún no acertamos a 

saber si se alcanzará- a un resultado seguro”383. Su objetivo no es ser 

construido, y eso permite a sus autores una aproximación drástica al 

objeto, interrogándose sobre su capacidad significante. “La capilla de 

Santiago fue un momento interesante. Polémico. En aquel momento 

había viajado mucho por Castilla, y había hecho fotografías de los postes 

de alta tensión. Discutía con Oteiza y Romany si los postes destruían el 

paisaje castellano o lo realzaban, y recuerdo la comparación que les hacía, 

les decía: mirad el mar, en una primera lectura, es agua; pero en una 

segunda lectura, el mar es barco. De manera que el barco no destruye el 

concepto del mar, sino que, por el contrario, como es un objeto que utiliza 

el mar para su estabilidad, habla de él constantemente. Sin barco, una 

marina no tiene casi sentido… Yo les decía que los postes hablaban de la 

inmensidad de Castilla, que resaltaban el carácter estepario de la 

meseta”384.  

Aquí no se parte de preexistencias; no hay cliente, ni emplazamiento 

determinado. Nada limita el universo de sugerencias de sus autores: “Lo 

primero que se me ocurrió fue un objeto claro. Era una reacción a la 

experiencia de Aránzazu. Una visión cristalina, luminosa, la visión que 

yo, en ese momento tenía de la arquitectura. Recuerdo que les propuse 

como modelo de iglesia para hacer la capilla la reproducción del cuadro 

de la Flagelación de Cristo, de Piero della Francesca, que yo tenía en mi 

casa que, por cierto, es el cuadro más querido por Le Corbusier. Esta 

referencia fue luego sustituida por una malla espacial –en clara alusión a 

Mies van der Rohe-, como objeto técnico que pudiera calificar la iglesia al 

                                                           
382 Resulta significativo de las inquietudes de la actividad profesional del momento, el hecho 
de que el proyecto de Sáenz de Oíza y José Luis Romany fuera el único presentado a la 
convocatoria. 
383 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, Sesión crítica “Una Capilla para el Camino de Santiago”, 
RNA núm. 161, Madrid, mayo 1955, p. 14.  
384 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Disertaciones”, revista El Croquis núm. 32-33, Madrid, 
abril 1988, p. 24. 

Piero della Francesca, La Flagelación de 
Cristo, Palacio Ducal de Urbino, post. 
1444. 
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igual que el poste a la meseta. Entonces nos basábamos en que los 

sistemas de construcción habían definido para cada etapa la forma de ser 

de un templo, y que para entonces, la malla, con su tecnología, 

fundamentaba la iglesia. El proyecto terminó de definirse cuando Oteiza 

sugirió que para calificar como iglesia ese mero objeto técnico, esa malla 

espacial, sólo restaba un relieve plástico. Propuso desarrollar la idea de la 

Vía Láctea385, como Camino de Santiago, a través de unos murales. Esos 

murales adquieren una forma poligonal abstraída del trazado de la 

espiral de Fibonacci. Resultó una capilla hermosa que en el fondo era un 

espacio simbólico, sin altar, sin culto. Era un recordatorio, un 

humilladero, una evocación”386. Se trata de no interrumpir el recorrido, 

de no detener al peregrino. El humilladero en lugar de la capilla, 

asumiendo el movimiento como condición, sustituyendo la parada por el 

impulso a seguir adelante.  

         

Serie Fibonacci, caparazón de nautilus y trazado de muro de piedra de la 
propuesta para la Capilla del Camino de Santiago. Esquemas presentados al 
concurso. 

                    

Sáenz de Oíza, Romany y Oteiza, alzados, Capilla en el Camino de Santiago. 

                                                           
385 En clara referencia a Compostela: Campo de estrellas. En palabras de Oíza: Camino 
espiritual bajo las estrellas que lleva al Apóstol. 
386 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Disertaciones”, revista El Croquis núm. 32-33, Madrid, 
abril 1988, p. 24. 

Vía Láctea, imagen presentada al
concurso Nacional de Arquitectura de

1954: Una Capilla en el Camino de
Santiago.

Planta de la Catedral de Toledo.
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A la influencia miesiana, cabría añadir la de la reducción del material a la 

malla tensional del hangar de Wachsmann. Así lo sugiere la propia 

desmaterialización de la estructura de la cubierta reducida al esquema 

alámbrico de sus líneas de tensión, aludiendo a la metáfora de la 

equivalencia entre la masa y la energía de la torre de alta tensión. “La 

arquitectura parte de una estructura espacial geométrica formada por 

elementos lineales metálicos, aristas de una ideal malla poliédrica que, 

apoyándose en limitados puntos de la planta, sitúa en el espacio una red 

múltiple de puntos fijos, que pueden servir de apoyo y soporte –mejor 

diríamos suspensión o sostén- a la cubierta, concebida como una 

superficie ligera plegada en zigzag. Independiente de estructura y 

cubierta, y sin tocar a ésta última (pues ni para una ni para otra serviría), 

se dispone un muro de piedra de cinco metros de altura que, delimitando 

en parte el recinto interior es, a su vez, lugar de desarrollo de un tema 

simbólico o leyenda del Apóstol, según bocetos del escultor Jorge Oteiza. 

Como emplazamiento hemos imaginado un promontorio o loma en 

medio de un campo de espigas. La forma brillante del templo emergerá 

así como sobre la cresta de una ola en el mar de espigas de la meseta de 

Castilla”387. Y frente a los conceptos de masa y gravedad, Oíza explicita 

los de fuerza y energía. “Un nuevo sentido del ritmo, frente al clásico 

módulo constante de la ordenación griega –cargas iguales para columnas 

iguales, con módulos también iguales-; un nuevo ritmo dinámico, que 

surgiría sin más que tratar de alcanzar una igual distribución de 

esfuerzos sobre unas también iguales secciones de barras en la hipótesis 

actual, de una determinada situación de apoyos. Este ritmo modular, más 

cercano a la trama de un espectro388 que a la monotonía de divisiones de 

un doble decímetro, sería, no lo dudamos, una de las primeras 

modificaciones que introduciríamos para la mejor solución de la 

estructura inicial. ¿Es que hemos de usar hoy la piedra para hacer el 

templo? […] Al establecer un paralelo entre masas pesantes, como 

representación de la fuerza en el mundo antiguo –la carreta de bueyes 

transportando la piedra, la gran pirámide como fondo-, y la nueva idea 

de energía, independizada ya de la masa gravitatoria –el poste de alta 

tensión-, se nos ocurriría preguntar: ¿Dónde está la estructura del nuevo 
                                                           
387 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, Sesión crítica “Una Capilla para el Camino de Santiago”, 
RNA núm. 161, Madrid, mayo 1955,  p. 14.   
388 RAE. Espectro. 2. Fís. Resultado de la dispersión de un conjunto de radiaciones, de 
sonidos y, en general, de fenómenos ondulatorios, de tal manera que resulten separados de los 
de distinta frecuencia. 

Konrad Wachsmann, hangar para 
aviones, Estados Unidos, 1951. 

Mies van der Rohe, Cetro de 
Convenciones, Chicago, 1953. 
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edificio de hoy, que enlace, como ayer la carreta de bueyes, con la 

pirámide; el poste de alta tensión, con el nuevo templo? ¿Cuál es, al 

templo de piedra de ayer, la equivalente estructura de la iglesia de hoy? 

El problema del templo nuevo ha de hallar su solución en la respuesta a 

estos nuevos interrogantes, si la arquitectura de hoy ha de ser, como fue 

siempre la de ayer, fiel a los conocimientos, los materiales, los cambios de 

escena y el ambiente de su siglo”389.  

El planteamiento suscita posiciones encontradas. Una de ellas, la de 

Fernando Chueca Goitia: “El trabajo de Oíza y Romany me recuerdan los 

proyectos de Ledoux y Boullée y, concretamente, el mausoleo a Newton; 

de este último con su ambición de abrazar el universo estelar, Boullée se 

sentía orgulloso porque su esfera era algo así como aquel cosmos en 

equilibrio gravitatorio interpretado por Newton. Sáenz de Oíza y 

Romany quieren hoy sustituir en su proyecto la masa por la energía, y 

hacerse a su vez cuestión de esta nueva interpretación cósmica”390. Frente 

a la ingenuidad apuntada por Chueca,  se sitúa el posicionamiento de 

Alejandro de la Sota: “En arte es infantilismo la simplicidad; poca ciencia 

aparente. Quienes no vean en todas estas artes criticadas por su 

infantilismo un exponente de perfección, que mediten sobre su ceguera: 

es en pintura, es en música, ocurre en escultura… ¿Por qué no ha de ser 

en nuestra arquitectura?”391 Ese hermanamiento en la abstracción, 

apuntado por Sota, de los métodos de las artes plásticas y la música con 

los de la arquitectura, encuentra su eco en las palabras del propio Sáenz 

de Oíza para referirse a la actividad creativa de Lucio Muñoz, a la postre 

autor del retablo de la iglesia del Santuario de Aránzazu. “La pintura 

como abstracción abandona la repetición del paisaje físico y se aproxima 

a las otras artes hermanas, música y arquitectura que, como artes, no han 

sido nunca directamente imitativas de la Naturaleza. Pintura y música, 

manejando luz y sonido, cualidades que desde el punto de vista físico 

                                                           
389 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, Sesión crítica “Una Capilla para el Camino de Santiago”, 
RNA núm. 161, Madrid, mayo 1955, p. 16.   
390 Chueca Goitia, Fernando, Sesión crítica “Una Capilla para el Camino de Santiago”, RNA 
núm. 161, Madrid, mayo 1955, p. 23. 
391 Sota, Alejandro de la, Sesión crítica “Una Capilla para el Camino de Santiago”, RNA núm. 
161, Madrid, mayo 1955, p. 24. 

Étienne-Louis Boullée, sección, Cenotafio 
de Newton, 1784.
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son entidades equiparables, han llegado, al fin, en el arte abstracto, a 

encontrar un mismo cauce de expresión”392. 

          

Lucio Muñoz, retablo de la Basílica de Ntra. Sra. de Aránzazu, 1955.  

Sáenz de Oíza y Luis Laorga, planta, Basílica de Ntra. Sra. de Aránzazu, 1950. 

 

Materia: transformación y potencialidad. 
 

“Las piedras en Oteiza son meteoritos de un mundo en el que los 

poliedros platónicos se han deformado por la pasión humana. En 

Oteiza, piedras y cajas pueden entenderse como anticipo de la 

descripción que los físicos hacen hoy de la materia: en efecto, 

ellos nos han explicado que el corazón de la materia es un vacío 

en el que las partículas cargadas de energía se mueven sin cesar, 

animadas por un sentimiento de infinitud cuyo significado no 

llegamos a comprender”393. 

Rafael Moneo. 

En noviembre de 1950, la RNA publica la victoria de Francisco Javier 

Sáenz de Oíza y Luis Laorga en el concurso394 de anteproyectos para la 

nueva Basílica de Aránzazu. En la obra de Aránzazu trabajarán los 

                                                           
392 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Lucio Muñoz”,  Catálogo Ateneo, Madrid, 1958; 
recogido en “Lucio Muñoz (1929-1998). Identidad plástica de una generación”, 
Museosdemadrid, Madrid, 2007, p. 128. 
393 Moneo, Rafael, “Oteiza”, recogido en Sáenz Guerra, Francisco Javier, “Una Capilla en el 
Camino de Santiago”, Ed. Rueda, Madrid, 2004, p. 45. 
394 Entre los miembros del jurado se encontraba Secundino Zuazo. 
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pintores Carlos Pascual de Lara en el ábside y Néstor Basterrechea en la 

decoración de la cripta, y los escultores Jorge Oteiza en la plástica del 

exterior y Eduardo Chillida en las puertas del acceso principal. El ábside 

no se llega a completar, por lo que seis años después de abrirse al culto la 

nueva basílica (1955) se convoca un nuevo concurso para su ejecución. En 

el concurso las autoridades franciscanas concedían la máxima libertad de 

técnica, material y motivo. Una oportunidad para el arte contemporáneo 

al que acuden cuarenta y nueve artistas. El pintor madrileño Lucio 

Muñoz será el ganador del entonces mural más grande del mundo. 

“¿Qué es todo eso que ha inspirado en buena medida este mural de 

Aránzazu? Todo eso es, sobre cosa alguna, energía. Es decir, algo vivo, 

que mueve nuestra vida, que actúa sobre nuestro pensamiento. Todo lo 

que está a nuestro alrededor, y lo que está más allá del alcance de nuestra 

mano, y lo que movemos, y lo que nos mueve, es algo pleno de acción, 

dinámico, vivo […] Algo que vale la pena vivirse enteramente: esa 

maravillosa realidad de las cosas que construyen nuestro mundo, pero 

que no son siempre cosas maravillosas por la forma con que ellas se 

ofrecen a nosotros, sino por la tensión que su energía pone en nuestro 

sentir […] Cargada de energía hasta su última posibilidad de acción”395. 

El mural de Lucio Muñoz, planteado como un diafragma, se ajusta al 

ábside, pero se constituye como un elemento que lleva en sí el principio 

de su acción y que tiende por sí mismo a su propio fin. Su espíritu queda 

hermanado con el de la propia intervención arquitectónica, en la que 

Sáenz de Oíza y Laorga parten de una planta ya dada y cuya ejecución, 

las propias bases del concurso así lo indicaban, debía basarse sobre la 

construcción anterior. “Pensábamos que la Historia lo que ha hecho es 

entender que la vida es movimiento y el movimiento es transformación. 

Debíamos, en aquella ocasión, encontrar una expresión adecuada para el 

templo, y nos fijamos en la imagen del espino al que alude el significado 

de la palabra Aránzazu. Las puntas de diamante que recubren el edificio 

representaban la imagen del espino.  Partir de esa simiente, de esa 

entelequia, el proyecto fue desarrollándose poco a poco”396. Frente a su 

masa pesante, la propia metáfora del espino, “monolitos erizados como 

                                                           
395 De Castro Arines, José, “Aránzazu: arte nuevo para el mural más grande del mundo”,  
diario Triunfo, Madrid, 11 de mayo de 1963; recogido en “Lucio Muñoz (1929-1998). 
Identidad plástica de una generación”, Museosdemadrid, Madrid, 2007, p. 134. 
396 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “La actitud creadora”, recogido en  AA.VV., “Banco de 
Bilbao. Sáenz de Oíza”, ed. de Andrés Cánovas, Madrid, 2000, p. 213. 

Ntra. Sra. de Aránzazu, ábside y
techo de la nave.
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pilar de diamantes, haciendo guardia junto al casco del hundido navío 

volcado”397, dota a las torres de un carácter emergente que subraya la 

condición enterrada de la intervención manifestada en el modo de 

acceder –bajando-, en la iluminación cenital y en el diafragma con el que 

se cubre la nave. Ese sentido ascendente, la potencialidad de lo que 

quiere ser, su esencia significante, queda reflejado en su propia presencia 

mineral. Mineralizar398, es el verbo con el que Salvador Pérez Arroyo se 

refiere al concepto constructivo de la basílica de Aránzazu. Y sus torres 

aparece condensada la fuerza germinal de la totalidad de la propuesta. 

Así lo asume Oíza cuando habla de la experiencia wrightiana: “la parte es 

al todo, y el todo a la parte[…] El fragmento tiene la potencia de la 

totalidad”399. 

E idéntica potencialidad aparece reflejada en las piedras de la 

intervención de Jorge Oteiza. “El friso bajo de su estatuaria para la 

Basílica de Aránzazu, el que está dedicado a los apóstoles/hombres, está, 

como en la capilla [del Camino de Santiago], situado a la altura del 

visitante, de forma que el espectador se identifica con cada uno de estos 

elementos. Pero estas figuras humanas aparecen abiertas en canal, 

vaciadas de sí mismas, despojadas de su yo, cargadas de transcendencia y 

abiertas a los demás. El peso del espíritu, que pesa hacia arriba, pesa más 

que lo material”400. Si en la capilla para el Camino de Santiago “la 

presencia de Oteiza convierte el proyecto en un espacio para admirar, 

vacío, intocado”401, en Aránzazu culmina la intervención monolítica 

dotándola de trascendencia. “Oteiza concibe la escultura como lugar de 

salvación. Siempre repitió que el arte o es salvación o no es nada. Tiene que 

ser lugar sagrado, de encuentro con lo trascendente”402.  

                                                           
397 Vellés, Javier, “En el estudio de Oíza”, revista El Croquis núm. 32-33, Madrid, abril 1988, 
p. 196. 
398 RAE. Mineralizar. tr. Min. Comunicar a una sustancia las condiciones de mineral o mena. 
399 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Disertaciones”, revista El Croquis núm. 32-33, Madrid, 
abril 1988, p. 26. 
400 Jorge Oteiza, citado en Sáenz Guerra, Francisco Javier, “Una Capilla en el Camino de 
Santiago”, Ed. Rueda, Madrid, 2004, pp. 45-46. 
401 Pérez Arroyo, Salvador, “Los arquetipos de Sáenz de Oíza”, revista El Croquis núm. 32-33, 
Madrid, abril 1988, pp. 201-202. 
402 Jorge Oteiza, citado en Sáenz Guerra, Francisco Javier, op. cit., p. 45.  

Jorge Oteiza, friso de los Apóstoles, 
fachada principal, Ntra. Sra. de 
Aránzazu. 

Ntra. Sra. de Aránzazu, fachada 
principal. 
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Ntra. Sra. de Aránzazu, condición enterrada y carácter emergente: escalinata principal, acceso 
lateral y nave. 

“La obra de Aránzazu […] es –como todo- un proceso de autoformación. 

Y es el inicio del mío…”403. En ella el propio Sáenz de Oíza hace 

referencia a la Historia como entendimiento de que la vida es evolución, 

movimiento, y el movimiento transformación; e incorpora a la 

materialización de su arquitectura la posibilidad de acción que el 

concepto de energía aporta a la acepción tradicional de la masa. La 

misma equivalencia que Einstein establece entre la masa inerte de la 

materia y su energía latente.  

 

  

                                                           
403 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Disertaciones”, revista El Croquis núm. 32-33, Madrid,  
abril 1988, p. 24. 
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De lo impreciso del límite. El tránsito y el umbral. 
  

“Comprendí que me quedaba sin estatua, pero estrenando 
vida”404. 

Jorge Oteiza. 

 

“Lo sorprendente es sentir a veces la impresión de precisión y de 

consistencia en las construcciones humanas, hechas de la 

aglomeración de objetos aparentemente irreductibles, como si 

aquel que los ha dispuesto hubiera conocido secretas afinidades 

entre ellos. Pero el asombro sobrepasa cualquier límite cuando 

uno descubre que el autor, en la inmensa mayoría de los casos, es 

incapaz de dar cuenta por sí mismo de los caminos seguidos y de 

que él es el detentador de un poder cuyos resortes ignora. Nunca 

puede aspirar al éxito de antemano”405.  

Paul Valéry. 

 

Sáenz de Oíza habla del tránsito, del intercambio entre el interior y el 

exterior como de un concepto determinante en la arquitectura: “la pared 

permeable. Cuanto más gruesa es la pared, más gruesa es la relación 

entre interior y exterior […] El grueso de la pared es donde el medio 

exterior penetra y el interior sale. Es el filtro de todo”406. El tránsito, el 

intercambio, recoge la idea de que la relación entre las partes resulta tan 

importante como las partes mismas. La propia arquitectura, en cuanto a 

borde que pone en contacto interior y exterior, se configura como ámbito 

de relación más que como elemento diferenciado. “El umbral es el 

espacio que relaciona el interior y el exterior y por tanto, es tu existencia. 

Tú tienes tu vida privada, pero tienes también tu proyección pública. El 

umbral es así el centro del mundo. Esto es muy importante para la 

arquitectura, pues la arquitectura es tanto más importante cuanto más 

                                                           
404 Oteiza, Jorge, “Oteiza. Los límites de la transparencia”, Exposición 25.02.10-25.04.10, 
Fundación Canal, Madrid, 2010, p. 12. 
405 Valéry, Paul, op. cit., 1957, pp. 44-45. 
406 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Disertaciones”, revista El Croquis núm. 32-33, Madrid, 
abril 1988, p. 20. 
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grueso es su borde, su umbral”407. En el umbral empieza a ser 

experimentable de un modo gradual lo complementario, y de alguna 

manera apunta a la consideración de la realidad como un continuo: una 

materia siempre en tránsito, la conservación de la masa definitivamente 

vinculada a la conservación de la energía. Es en ese sentido en el que la 

arquitectura de Sáenz de Oíza aparece con límites difusos, 

indeterminados. En estos años, no deja lugar a la duda, no habla de la 

arquitectura como espacio interior, ni como volumen: “Estoy de acuerdo 

con Rilke: la casa, como la rosa, es un ser entreabierto”408, y parece 

entenderla concentrada en la nebulosa que constituye su borde. Así lo 

reflejará la adopción de una mayor flexibilidad formal: “la frontera 

donde se separan y se unen, se funden el espacio construido y el espacio 

natural; el espacio construido con la originalidad, el dinamismo y la 

libertad del espacio natural”409. Un pensamiento desarrollado por Oteiza 

que queda reflejado con precisión en la ampliación de la vivienda de Juan 

Huarte situada entre pinos junto al mar de Formentor, en Mallorca410 

(1968).  

 

Emplazamiento, ampliación de la casa Huarte, Formentor. 

 

                                                           
407 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, recogido en Capitel, Antón, “Palabras de Arquitectura. 
Retazos de reflexiones de Sáenz de Oíza”, revista Arquitectura COAM núm. Extraordinario, 
Madrid, sep. 2000, p. 82. 
408 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, entrevista con Inmaculada de la Fuente, revista Diseño 
Interior núm. 5, 1991, p. 106. 
409 Oteiza, Pilar, recogido en “Oteiza. Los límites de la transparencia”, Exposición 25.02.10-
25.04.10, Fundación Canal, Madrid, 2010, p. 12. 
410 La vivienda original, consistente en dos pabellones rectangulares independientes, era obra 
de Javier Carvajal y José María García de Paredes. 

Sección transversal, ampliación de la casa
Huarte, Formentor.
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La intervención consistirá en añadir un nuevo pabellón a los dos ya 

existentes. El nuevo pabellón independiente atenderá tanto a la 

ampliación de metros cuadrados demandada como a la puesta en 

relación de las edificaciones entre sí y con el entorno natural. Es así que 

además de la nueva edificación, Sáenz de Oíza incorpore a las 

preexistencias una suerte de elementos que dialogan con el lugar. Las 

celosías curvas con las que se prolongan los aleros, los cortavientos 

redondeados con perforaciones circulares o los filtros visuales pivotantes, 

poseen un ascendente formal de reminiscencias náuticas que remiten al 

dibujo de los cascos y las cubiertas con los que las embarcaciones se 

adaptan a la energía del medio que les aporta estabilidad.  

   

Celosías curvas de prolongación de los aleros, ampliación de la casa Huarte, Formentor. 

El límite de los pabellones filtra ahora el soleamiento y recorta el cielo 

con el trazado indeciso del propio arbolado. Su presencia se disuelve 

entre el ramaje, y la vibración de luces y sombras sobre su gesto 

redondeado anuncian la presencia constante de la brisa marina y el eco 

del balanceo sobre el horizonte. Como todos estos elementos, el techo del 

nuevo pabellón se pinta también de un blanco brillante que refleja la 

prolongación de los troncos que lo atraviesan y la luz que inunda su 

perímetro acristalado. Interior y exterior se suceden así, diluidos en una 

continuidad en la que espacio construido y espacio natural se funden, 

parafraseando a Oteiza, con originalidad, dinamismo y libertad. 

   

Terraza exterior y salón, ampliación de la casa Huarte, Formentor. 

Sáenz de Oíza, croquis de la ampliación de la 
casa Huarte, Formentor, 1968. 
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Juan Huarte era el responsable y director de la división de promoción 

inmobiliaria que se creó dentro de la propia empresa Huarte. Sáenz de 

Oíza comenta que Juan Huarte le había llamado para trabajar con él tal 

vez recomendado por Oteiza. Antes de la ampliación de su casa en 

Formentor, le encarga primero la reforma de la sala de exposiciones de la 

propia inmobiliaria HISA en Madrid, y posteriormente el proyecto de los 

apartamentos escalonados de Alcudia (1961-63). En Alcudia ya, la 

consideración del lugar resulta definitiva para el planteamiento 

arquitectónico de Sáenz de Oíza. Una consideración del lugar que se aleja 

de la anécdota de lo local. Apunta José Manuel López Peláez que “en la 

Ciudad Blanca es más importante la creación del lugar que la consideración 

del lugar. El arquitecto se propone crear un soporte sugerente para las 

actividades del hombre, y las reglas del juego se basan en el conocimiento 

más universal de las actividades humanas […] En la Ciudad Blanca casi 

no tiene sitio el accidente local, la consideración provinciana. No existe 

aquí la referencia a una historia autóctona (tantas veces responsable de 

un regionalismo inútil). Las referencias son categorías universales. La 

ciudad frente al mar: un montículo en la llanura (las vistas), la 

orientación, luces y sombras; la casa que ve el mar, la inclinación del 

suelo: más mar que horizonte”411. Es el lugar entendido genéricamente, el 

lugar identificado con el medio en el que se desarrolla la arquitectura. El 

propio Oíza así lo expresa: “El lugar es lo más importante de la 

arquitectura. Frente a la identidad del objeto […] la arquitectura está 

enraizada en el lugar en que se levanta, surge del lugar. El problema del 

arquitecto es poner al hombre en relación con el medio”412.  

En Alcudia se plantea un esquema serpenteante de cuatro niveles 

escalonados de apartamentos. Las piezas responden a un mismo criterio 

de distribución desarrollado con algunas variaciones en función del 

nivel. Se apilan conformando una crujía tipo, que se repite hasta 

completar la totalidad de la propuesta. En cada apartamento el ancho es 

constante. En él, tras la terraza o el jardín -que ocupan la totalidad del 

frente orientado hacia la costa-, se disponen secuencialmente el salón, el 

                                                           
411 López Peláez, José Manuel, “En la Ciudad Blanca”, verano de 1989, recogido en Climent 
Guimerá, Federico, “F. J. Sáenz de Oíza, Mallorca, 1960-2000, proyectos y obras”, Gobierno 
Balear, Palma de Mallorca, 2001, p. 142. 
412 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, recogido en Capitel, Antón, “Palabras de Arquitectura. 
Retazos de reflexiones de Sáenz de Oíza”, revista Arquitectura COAM núm. Extraordinario, 
Madrid, sep. 2000, p. 82. 

Celosías de protección, edificio en
altura, Ciudad Blanca de

Alcudia, 1961-63.

Sección transversal, Ciudad Blanca de Alcudia.

Sáenz de Oíza, Sala de Exposiciones
HISA, 1963-64.
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comedor, la cocina, el baño y el dormitorio. Las variaciones vendrán 

determinadas por el modo en el que se produce el acceso, desde el jardín 

delantero en planta baja o desde una galería que discurre por la fachada 

posterior a nivel de planta primera en las superiores.  Desde esta galería 

parten escaleras circulares independientes para cada crujía, para acceder 

a los correspondientes apartamentos de segunda y tercera planta. Una 

variante en planta baja y tercera incorpora un dormitorio más sin alterar 

la rigurosa tipología.  

La secuencia de las plantas habla de una sencilla repetición del esquema 

de crujía única de apartamentos entre muros medianeros, pero desde el 

punto de vista funcional los logros van más allá de la coherencia de su 

distribución. Todos los apartamentos tienen doble orientación, y por 

tanto ventilación cruzada. Todos ellos establecen una relación visual 

individualizada con el mar. Conviene considerar que la parcela ofrece su 

lado estrecho a la costa, y que por tanto la disposición diagonal de las 

crujías resulta definitiva. Sáenz de Oíza potencia una paradójica 

intimidad que independiza a cada usuario del resto de los apartamentos 

yuxtapuestos a la vez que establece un vínculo de proximidad de cada 

uno de ellos con el mar. La condición ciega de la medianera y el 

escalonamiento longitudinal de los forjados resultan determinantes en 

este sentido. Parece complicado deducir de la volumetría resultante el 

orden estricto y sencillo que la genera: el rigor impuesto por el simple 

deslizamiento del modelo único de crujía.  

 

Maqueta, vista superior, Ciudad Blanca de Alcudia. 

  

Ciudad Blanca de Alcudia. 
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En la consideración del volumen resultante, también la disposición 

diagonal resulta clave, pues elimina la relación frontal con el edificio y 

conforma, a través de mecanismos de superposición, una realidad 

cambiante con el simple movimiento del observador. “Existen 

condiciones funcionales de orientación y vistas en la disposición diagonal 

de los apartamentos, pero la cuidada individualización de la unidad 

fundamental y la vibración diversa que produce el resbalamiento de una 

células respecto a otras sugieren no sólo el juego sabio de volúmenes bajo 

el sol, sino que también evocan las leyes del crecimiento, aparentemente 

aleatorio, de un organismo”413. La combinación de sendos 

escalonamientos/deslizamientos de los apartamentos en altura y de las 

crujías en planta, conforma así no solamente la edificación sino también 

el lugar. Un mecanismo que compatibiliza el rigor funcional con la 

apariencia aleatoria de la naturaleza. “El resultado es una topografía 

artificial, un conjunto que vibra con arreglo a leyes modulares, como las 

de un cuerpo vivo, ocultas a simple vista. Esa voluntad de fragmentación 

incide sobre la independencia visual que tienen las unidades de vivienda 

dentro de la estructura global y se relaciona con la intención de 

aproximar cada módulo a los valores que tendría una casa unifamiliar 

construida sobre el suelo”414.   

 

Maqueta, vista frontal, Ciudad Blanca de Alcudia. 

Quizá la idea global que mejor la defina sea aquella que considera su 

naturaleza transitoria: una arquitectura que se establece como vínculo 

entre la privacidad y el paisaje, entre el interior y lo público. “La 

descomposición del bloque aislado y la valoración del espacio entre los 

edificios no como simple continuidad vegetal sino como un lugar con 

entidad propia en el que se condensan valores significativos y de uso. 

[…] La descomposición en partes y el diálogo entre las piezas, junto con 

                                                           
413 López Peláez, José Manuel, ”Oíza y el reflejo del Zeitgeist”, revista El Croquis núm. 32-33, 
Madrid, abril 1988, p. 187. 
414 López Peláez, José Manuel, “En la Ciudad Blanca”, verano de 1989, recogido en Climent 
Guimerá, Federico, op. cit., 2001, p. 141. 

Alzado lateral, Ciudad Blanca de Alcudia.
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el interés puesto en el tratamiento de los espacios entre ellas”415. Las 

transiciones entre lo público y lo privado, entre el interior y el exterior 

conforman la totalidad del edificio como un umbral. El laberinto, como 

idea en la que la fachada se prolonga ocupando toda la profundidad del 

edificio, aparece latente en el vínculo que José Manuel López Peláez 

establece entre las ideas desarrolladas en la Ciudad Blanca y en el Hogar 

de Infancia que Aldo van Eyck termina de construir cerca de Ámsterdam 

en 1961, el año del comienzo del proyecto de Alcudia. “En su proyecto de 

Hogar Infantil propone una trama continua donde plantea los problemas 

de normalización y seriación, sin caer en la uniformidad, utilizando un 

trazado repetitivo pero variable. En este edificio se cuidan especialmente 

las secuencias de acceso creando un sistema de espacios intermedios que 

matizan las relaciones entre el mundo exterior y el espacio interior. 

También se potencian una serie de dualidades que manifiestan el gusto 

por la paradoja así como la posibilidad de unir entidades contrapuestas: 

centralización-dispersión, ortogonal-diagonal, repetición-

particularización, opacidad-transparencia, y, en definitiva, lo público y lo 

privado. Todo este mecanismo se produce dentro de un orden donde la 

relación entre las partes es tan importante como las partes mismas y en el 

cual se pretende crear un sistema de espacios con diferentes cualidades e 

intensidades humanas, según lo que el mismo van Eyck ha llamado 

claridad laberíntica. En la Ciudad Blanca de Alcudia se aprecia el cuidado 

con que se traza el camino hacia la casa. La creación de una calle peatonal 

elevada resuelve muy hábilmente el espacio posterior que se produce por 

el escalonamiento (y que en otras soluciones termina por convertirse en 

un residuo); aquí no solo permite disponer la vivienda pasante en planta 

baja (entre dos jardines de cualidad diferente) sino que también 

estructura el mecanismo de acceso mediante la calle semipública, matizada 

por las celosías y los quiebros, así como las secuencias de escaleras; todo 

lo cual establece una distancia, llena de matices distintos entre el espacio 

exterior y la vivienda”416. Pero ante la presencia del mar como elemento 

germinal del proyecto, la transición espacial exterior-interior se prolonga 

hasta convertirse en una secuencia exterior-interior-exterior. “Una de las 

ideas básicas de la Ciudad Blanca se refería a los cuados pintados de los 

pueblos mediterráneos con calles empinadas que descienden hacia el 

                                                           
415 Ídem. 
416 Ídem. 

Aldo van Eyck, Hogar de Infancia, 
Ámsterdam, 1961. 
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mar; contemplándolos se puede comprender que a medida que uno 

desciende por la calle, el mar se levanta, situándose siempre a la altura 

del observador. Dicha observación se había aplicado en la Ciudad Blanca, 

proyectando unos forjados escalonados que descienden hacia el mar. De 

esta forma, al entrar en cada apartamento y mirar hacia el gran ventanal 

del fondo, el mar llenaba la habitación en toda la altura comprendida 

entre el suelo y el ojo del observador”417. 

 

    

Planta primera, circulaciones, relación con el entorno y con el paisaje, Ciudad Blanca de Alcudia. 

 

En Alcudia se combina el planteamiento de la búsqueda del orden 

riguroso, lógico y sencillo de la realidad, con la disponibilidad al 

encuentro de su forma indeterminada, enérgica, cambiante y aleatoria. 

Un ejercicio de pensamiento que Sáenz de Oíza realiza a través de 

aproximaciones sucesivas, y que verá su continuidad inmediata en el 

proyecto de Torres Blancas. “A la vuelta de Alcudia, […] Huarte me 

comunicó su deseo de hacer un proyecto ideal de Torre: no una pila de 

viviendas, una encima de otras, sino una estructura vertical de viviendas 

cuya organización él me proponía encontrar. Hice muchas tentativas: la 

primera consistía en crear una malla en el espacio, donde cada cliente, a 

través de su arquitecto, se construiría su propia vivienda, diferente del 

resto. La segunda propuesta consistía en realizar una malla mucho más 

controlada, con idea de construir viviendas-jardín que tuvieran acceso 

desde fuera a través de unas grandes terrazas y donde los ascensores se 

                                                           
417 Climent Guimerá, Federico, op. cit., 2001, p. 42. 
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situarían casi en las esquinas. Siguieron muchas más. Lo único que 

definía eran los núcleos verticales de comunicación y las áreas de acceso, 

nunca las casas, pues yo defendía la libertad del supuesto cliente de la 

Torre a hacer su propia casa”418. Como en sus propuestas posteriores 

para la Universidades Autónomas de Madrid y Bilbao (1969), y para el 

Edificio Público en Montecarlo (1970), Sáenz de Oíza plantea un sistema 

riguroso para canalizar el movimiento, “una trama complicada de 

conexión donde todo circuito e itinerario es posible”419, y sobre la que 

introducir con libertad, sucesivamente, ilimitadas posibilidades de 

ocupación del espacio, asumiendo así la condición dinámica y cambiante 

de la realidad con el paso del tiempo.  

El control del contorno, de la forma, no es por tanto el objeto de reflexión. 

Sáenz de Oíza narra cómo las circunstancias estructurales, entendidas 

como lo esencial, lo que se mantiene en el tiempo, las leyes que 

mantienen en equilibrio el sistema, determinan la dirección de las 

sucesivas aproximaciones. “En un momento determinado, Huarte, 

durante un viaje suyo a París, me envió un telegrama que resultó 

revolucionario. Me decía que la verdadera libertad para un hombre que quiere 

una casa es encontrar un buen producto y hacerlo suyo. Sentirse identificado 

con el proyecto. A partir de ahí, se me impusieron dos condiciones para 

el desarrollo de la idea: una cierta libertad de opción de plantas, y que la 

estructura fuese laminar de hormigón. Entré en contacto con Fernández 

Casado y el equipo de Huarte. Fernández Casado me dijo que si no 

quebraba la planta baja –al igual que hizo Le Corbusier en Marsella- las 

láminas de hormigón de quince centímetros permitirían desarrollar una 

buena y económica arquitectura. Y así, durante año y medio, estudiamos 

y desarrollamos el proyecto, abandonando mi primera idea errónea de 

concentrar el hormigón en los núcleos de comunicación y los espacios 

cerrados en el centro de la Torre, adoptando la mejor idea de ellos de 

dejar vacío el centro, pues las solicitaciones se producían en los 

bordes”420.  

                                                           
418 Sáenz de Oíza, francisco Javier, “Disertaciones”, revista El Croquis núm. 32-33, Madrid, 
abril 1988, p. 27. 
419 Propuesta de edificio público en Montecarlo, revista El Croquis núm. 32-33, Madrid, abril 
1988, p. 219. 
420 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Disertaciones”, revista El Croquis núm. 32-33, Madrid, 
abril 1988, p. 27. 

Vacío del núcleo central, Torres Blancas.
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Esa acumulación de esfuerzos, de energía en los bordes, tan próxima a la 

visualización del contorno como algo diluido, nebuloso, entorno a un 

vacío interior, terminará por coincidir con la lógica de pensamiento con la 

que Oíza empieza planteando un esquema fijo modular: la determinación 

de unos puntos fijos que liberen al resto del edificio y que permitan su 

desarrollo con la máxima libertad. “Las pantallas de hormigón más 

resistentes se creaban perimetrales, ya que el centro apenas trabajaba. 

Esto llevó a la idea de construir las pantallas en forma de láminas, 

evitando los encuentros. Las láminas, así, se cerraban sobre sí mismas 

creando tubos: ascensores, chimeneas de evacuación, escaleras… Al final, 

resultaron ser láminas con formas lógicas, que van pasando por los 

puntos más fijos de una planta libre…”421 Sáenz de Oíza se empeña en 

vincular el artefacto con el medio, en prolongar el edificio en la 

naturaleza. El vínculo entre lo privado y lo público, le lleva una vez más 

a insistir en que la definición del objeto viene determinada por la 

equiparación de importancia entre las partes y sus relaciones. “El 

momento más interesante fue la organización vertical de la Torre. Yo 

pensaba en un esquema de árbol, y así lo dibujé. En la parte baja -las 

raíces- la Torre se prolongaba en la ciudad con los aparcamientos y los 

conductos; y en la parte alta –las ramas- la parte social de la Torre 

ocuparía el espacio, con las tiendas, la piscina, el gimnasio, etc. De tal 

manera que un señor en el ascensor nunca se preguntaría si subía o 

bajaba, porque tanta atracción tendría el suelo como el techo. Fueron 

viviendas en el espacio…”422 Una conexión con el suelo, a través del coche, 

los suministros y la comunicación por cable; y otra aérea, a través de las 

antenas, los satélites y las redes virtuales de información, el consumo, el 

ocio y los grandes medios de comunicación que remiten la dimensión del 

espacio físico a la de su tiempo de distancia.  

El árbol, la metáfora desarrollada por Oíza en Torres Blancas que supone 

la visualización adelantada casi treinta años de sus reflexiones sobre el 

papel de la arquitectura en la forma de posesión del medio por el 

hombre. “La arquitectura de hoy está entre la informática, la 

comunicación, el automóvil… Todo eso constituye la forma de posesión 

del medio por el hombre, y las casas son una parte de esa forma de 

                                                           
421 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Disertaciones”, revista El Croquis núm. 32-33, Madrid, 
abril 1988, pp. 27-28. 
422 Ibíd., p. 28. 

Croquis de propuesta de planta, Torres
Blancas.
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posesión. Antes el caserío era todo: era el medio de información, 

productivo, energético, etc. Y hoy todo eso está desligado de lo que es la 

arquitectura […] Antes la casa era el lugar en que, efectivamente, se 

alcanzaba lo que suministran hoy la calle, los medios de comunicación, la 

televisión, etc. […] Hoy en día no es solamente la casa. La casa es el 

habitáculo para dormir de un hombre que produce, trabaja, vive y se 

relaciona en una dilatación de espacio en la que se mueve a lo largo de 

veinticuatro horas. Es decir, que la significación del contenedor en sí 

queda relegada a un segundo nivel”423. 

 

  

                                                           
423 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, entrevista del equipo de la revista D’A, Pollença, julio 
1989, recogido en Climent Guimerá, Federico, op. cit., 2001, p. 149. 
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Miguel Fisac, Ntra. Sra. de la Coronación, Vitoria, 1959. 

  



217 
 

5. Miguel Fisac. Luz y materia. 
 

“… He encontrado una ciencia, que es la ciencia moderna. Es 

decir, la física supuestamente se acababa con Newton, pero no se 

acabó, sino que siguió. Y llegaron Einstein, y Planck, y luego vino 

la mecánica cuántica, tienen que inventarse una mecánica distinta 

de la de Newton para poder explicarse lo que ya conocen, y llega 

un momento en que la física se encuentra con el espíritu, ya no 

estamos hablando de materia sino de antimateria. Y luego llega 

Heisenberg, que es el inventor de la teoría de la incertidumbre, 

que se acerca ya a lo espiritual…”424 

Miguel Fisac. 

 

“Rothko, que disuelve toda materia en una luminosidad 

silenciosa y mística, no hace sino recoger en ese sentido la 

tradición de los románticos, que ya habían colocado al espectador 

ante un abismo que provocaba las últimas preguntas”425.  

Robert Rosenblum. 

 

Las fuerzas  electromagnéticas.  
 

“La imagen pictórica [cubista] estaba aún tan estrechamente vinculada al 

antiguo concepto de objetividad que no podía abarcar todas las 

experiencias de espacio que son posibles en la vida contemporánea. 

Cuanto más complejo es el medio ambiente y mayores son las diferencias 

de las experiencias, también más necesario se hace dar con una 

simplificación del lenguaje”426. La necesidad de simplificación subrayada 

por Gyorgy Kepes se ve reflejada en los sucesivos pasos desde la 

figuración a la abstracción total del espacio. Así, los artistas de las 

vanguardias plásticas recogen el testigo cubista y, tras reducir en un 

primer momento los múltiples objetos a simples formas geométricas, 

                                                           
424 Fisac, Miguel, entrevista con Rosa Montero, diario El País, 2003. 
425 Rosenblum, Robert, op. cit., 1975, p. 242.  
426 Kepes, Gyorgy, op. cit., 1969, p. 153.  

Kazimir Malévich, Ocho rectángulos 
rojos, Stedelijk Museum, 
Ámsterdam, 1915. 
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hacen aflorar posteriormente las fuerzas plásticas que expresan su 

equilibrio. “Cuanto más audaces fueron sus tentativas de organización de 

estas fuerzas, tanto más evidente se hizo la naturaleza del plano gráfico, 

totalmente diferente del ilusorio orden óptico-geométrico del mundo de 

los objetos”427. Sus cuadros nos muestran en un primer momento figuras 

que flotan en un vacío infinito, atmosférico y naturalista, en un proceso 

en el que “el goce de dilatar y contraer el espacio”428 acabará por eliminar 

cualquier atisbo de materia. Años después, los vacíos ilimitados de 

Rothko mostrarán la persecución de esa imagen irreductible, no sólo en 

cuanto a su rechazo de la materia en favor de un vacío impalpable, sino 

también en cuanto a su búsqueda de una estructura elemental: “campos 

luminosos de color denso que difunden un sereno resplandor y parecen 

engendrar las energías elementales de la luz natural”429. Ese vacío 

cargado de energía -al que ha sido reducida la materia y que poco tiene 

ya que ver con el vacío que la concepción newtoniana disponía alrededor 

de los objetos- había sido también motivo de reflexión para Michael 

Faraday. Concretamente, el modo a través del cual es capaz de ejercer un 

cuerpo una fuerza sobre otro a través del espacio vacío, y que en 1832 le 

lleva a postular el concepto de campo eléctrico –electromagnético-. A ese 

campo, creado por una carga en el espacio, se le asigna una realidad 

física propia y la capacidad de ejercer fuerzas sobre las otras cargas: las 

fuerzas electromagnéticas. Cuando posteriormente Maxwell, basándose 

en el concepto de campo de Faraday, formula las ecuaciones que definen 

los efectos eléctricos y magnéticos y comprueba la existencia y 

propagación de vibraciones del campo eléctrico y magnético: ondas 

electromagnéticas que recorren el espacio en todas las direcciones a una 

velocidad coincidente con la de la luz; se demostrará definitivamente que 

la luz es una onda electromagnética.  

Las fuerzas electromagnéticas se encuentran implicadas directamente en 

la experiencia sensorial del hombre, en su relación con el espacio, con los 

objetos y con los demás. Percibimos el espacio gracias a la interacción de 

la luz con la materia. “La fuerza eléctrica –o electromagnética- es junto 

                                                           
427 Ídem.  
428 Ibíd., p. 155.  
429 Rosenblum, Robert, “Modern Painting and the Northen Romantic Tradition. Friedrich to 
Rothko”, Thames and Hudson, Londres, 1975. Traducción al español de Consuelo Luca de 
Tena: “La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico. De Friedrich a Rothko”, 
Alianza Forma, Madrid, 1993, p. 241. 

Campo magnético.
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con la gravedad, la única fuerza que experimentamos en la vida cotidiana 

(aunque todos los cuerpos ejercen fuerzas gravitatorias, la gravedad sólo 

es apreciable cuando al menos uno de los cuerpos implicados es muy 

masivo, como es el caso de un planeta). Las fuerzas entre átomos son 

esencialmente eléctricas (cuando tocamos a alguien, la presión de nuestro 

contacto es una fuerza eléctrica; vemos, oímos, olemos, gustamos y 

tocamos con fuerzas eléctricas; las fuerzas eléctricas son responsables de 

toda la química; los procesos cerebrales son electroquímicos y por tanto 

en última instancia eléctricos)”430.  

En el concepto de campo electromagnético se encuentra implícito algo de 

lo que casi un siglo más tarde se ocuparán la teoría cuántica y la 

abstracción más absoluta: la existencia de una realidad más allá de los 

límites de su propia apariencia física. Además, contiene ya el germen de 

la noción del espacio abstracto. La idea de que las cargas crean un campo 

eléctrico en el espacio que les rodea y que esa realidad física es la que 

ejerce las fuerzas sobre otras cargas, está en consonancia con las 

formulaciones del espacio abstracto por parte de los matemáticos y con la 

abstracción reductiva llevada a cabo entre los artistas plásticos a partir de 

la segunda década del siglo XX. En su experimentación del espacio, 

sustituirán la caja vacía contenedor de elementos por una red de relaciones 

entre los diferentes objetos. De hecho esa caja vacía, el espacio, aquello 

que denominamos la ausencia de materia, está absolutamente repleta de 

energía. Las fuerzas electromagnéticas: la luz, la temperatura, los 

sonidos, las ondas de radio, de radar, los rayos X, gamma…, colmatan el 

espacio que nos rodea y lo atraviesan en todas direcciones, cruzándose 

sin interrumpirse. Esa energía que habita el espacio que ocupamos está 

ahí aunque nosotros no estemos o no seamos conscientes de su existencia. 

Sólo es necesario incorporar el receptor adecuado para detectar su 

presencia: el ojo, una antena, un contador Geiger…  

 
  

                                                           
430 Bruce Rosenblum y Fred Kuttner, op. cit., 2006, pp. 58-62. 
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Hacia la abstracción reductiva. La liberación de las fuerzas 
plásticas. 
 

Las vanguardias herederas de la experiencia cubista inician un proceso 

de abstracción reductiva a partir de la multiplicidad de datos obtenidos 

de la observación de la realidad. Los fragmentos con que los artistas 

cubistas conforman el nuevo espacio pictórico, van adquiriendo cada vez 

mayor autonomía. Neoplasticistas y constructivistas fijarán sobre ellos 

sus investigaciones. Kandinsky, Malévich, El Lissitzky, van Doesburg o 

Moholy-Nagy entre otros, desarrollarán una simplificación de la imagen 

cubista hasta alcanzar una composición de elementos reducidos a sus 

formas geométricas. Sus cuadros nos muestran figuras que flotan en un 

vacío infinito, atmosférico y naturalista, ajenas a la compleja 

estratificación cubista del volumen. La autonomía de los diferentes 

planos lleva a una lógica pérdida de referencias respecto al origen de su 

realidad física. Está aquí implícito el paso desde la representación a la 

abstracción, desde la apariencia del espacio físico a la construcción del 

espacio abstracto. El propio Moholy-Nagy se refiere a la liberación, en 

sus pinturas a partir de la década de los años veinte, de cualquier 

elemento que recordase a la naturaleza. Y reconoce así sus pinturas 

transparentes como la evolución lógica de las pinturas cubistas que con 

tanta admiración había estudiado. Es el mismo recorrido de 

simplificación se reflejan las reflexiones de Gyorgy Kepes: “Los pintores 

cubistas sólo intentaron una nueva formulación visual de las 

dimensiones ampliadas del medio ambiente. Con toda razón se 

percataron de que una sola perspectiva fija no basta para describir hechos 

espaciales dinámicos y en consecuencia experimentaron con gran número 

de proyecciones de perspectiva simultáneas. Pero la imagen pictórica 

resultante estaba aún tan estrechamente vinculada al antiguo concepto de 

objetividad que no podía abarcar todas las experiencias de espacio que 

son posibles en la vida contemporánea. Cuanto más complejo es el medio 

ambiente y mayores son las diferencias de las experiencias, también más 

necesario se hace dar con una simplificación del lenguaje. Un lenguaje 

visual que redujera toda experiencia –vieja o nueva- al común 

denominador más general quedaba por descubrirse”.431 La simplificación 

abogada se establece así en términos de búsqueda de la relación esencial 

                                                           
431 Kepes, Gyorgy, op. cit., 1944, p. 153. 

Kandinsky, Composición nº 8, 1923,

 

László Moholy-Nagy, Composición A
II, 1924.
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que deja reducida la realidad a la expresión de su equilibrio. “En una 

ecuación matemática los elementos se eliminan y simplifican hasta que 

sólo queda la estructura principal del equilibrio. Los pintores siguieron 

un procedimiento análogo. De su ecuación visual sacaron todos los 

elementos que no fueran esenciales. Redujeron la imagen a su estructura 

más elemental. La labor de los pintores cubistas se limitó a abrir el 

camino para un tratamiento más controlado de las fuerzas plásticas en la 

superficie del cuadro. Su obra sólo sugirió que el cuadro tiene una vida 

propia y que las fuerzas, líneas y planos plásticos pueden crear una 

sensación espacial sin representar objetos. Y tanto mayor fue su 

alejamiento de la representación del objeto, cuanto más nítidas se 

hicieron las cualidades dinámicas de las fuerzas plásticas. Cuanto más 

audaces fueron sus tentativas de organización de estas fuerzas, tanto más 

evidente se hizo la naturaleza del plano gráfico, totalmente diferente del 

ilusorio orden óptico-geométrico del mundo de los objetos”432. El plano 

gráfico tendría sus propias leyes estructurales independientes de las leyes 

estructurales del mundo objetivo: “la construcción sobre la superficie 

bidimensional con elementos bidimensionales reclama su tratamiento 

propio. La eficacia y la fuerza de la imagen pictórica dependen de los 

cálculos correctos sobre las leyes dictadas por el medio bidimensional 

que se emplea”433. El descubrimiento de las leyes estructurales 

independientes al mundo objetivo implica también el reconocimiento de 

un mundo independiente del mismo, el mundo abstraído de la realidad, 

en el que ya no tienen cabida los objetos del espacio tradicional. “Los 

pintores se empeñaron luego en eliminar los fragmentos subsistentes de 

la representación de los objetos, a los que ya habían llegado a ver como 

un peso muerto. La simplificación tenía dos polos. El uno era una 

eliminación sucesiva de todas las características accidentales de las 

unidades gráficas, un retorno a los elementos geométricos básicos –ante 

todo a la forma rectangular- y a la línea recta. El otro era la búsqueda de 

la máxima precisión posible en la relación de estos elementos entre sí y 

con el cuadro como totalidad”434. Una labor que abordarían de un modo 

definitivo los artistas plásticos de las vanguardias que recogen el testigo 

de las investigaciones cubistas. “En Rusia, Malévich, Rodchenko, Tatlin, 

El Lissitzky y otros prosiguieron la liberación explosiva de las fuerzas 

                                                           
432 Ídem. 
433 Ídem. 
434 Ibíd., pp. 153-155. 
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plásticas. Les aguijoneaba el goce de dilatar y contraer el espacio hasta 

que la materia quedara totalmente eliminada. Los recursos visuales 

característicos que emplearon fueron la distribución diagonal dinámica 

de los elementos, su suspensión en el espacio de fondo y el vacío que los 

absorbía. Esta entrada explosiva en el espacio carecía necesariamente de 

un orden nítido como conjunto. Al plano gráfico se lo consideraba única 

y exclusivamente como punto de partida. En Holanda, Van Doesburg y 

Mondrian se esforzaban por llegar a la comprensión cabal del espacio, 

posibilitada por la limitación del plano pictórico bidimensional. Tenía 

como ideal el uso más económico de las fuerzas plásticas que fuera 

posible, a fin de hacer surgir un equilibrio dinámico a partir del retroceso 

y el avance de las líneas y los planos cromáticos en la superficie pictórica. 

Su labor se basaba en la parsimonia, y como meta tenía el equilibrio. 

Trataron de ordenar el espacio en una relación perfectamente medida de 

color y línea. Su análisis intransigente de los fundamentos de la expresión 

plástica influyó decisivamente en la cultura visual contemporánea. Desde 

la arquitectura hasta los diseños publicitarios no hay una sola 

manifestación de la actividad visual que pueda evitar las consecuencias 

de estas dos tendencias principales”435. 

 

Hacia la abstracción reductiva. El espíritu de la materia.  
 

El mundo sin objetos, “ese mundo de Gegenstandslosigkeit que había 

empezado ya a habitar las imaginaciones de muchos artistas y estetas del 

Romanticismo alemán”436, es explorado a partir de la asimilación del 

“lenguaje parisiense del Cubismo, cuyo vocabulario de fragmentos 

intersectantes planos y lineales amenazaba con la total disolución de la 

materia y los objetos. Para Mondrian, ese potencial, pronto desechado 

por Picasso y Braque, era deseable, pues permitía un conocimiento aún 

más profundo del espíritu oculto bajo las superficies materiales de la 

naturaleza”437.  Mondrian en su afán por contactar con “el mundo oculto 

detrás o debajo de la envoltura exterior de la materia”, ignora como 

punto de partida el Realismo y el Impresionismo francés arrancando 

“más bien del punto donde quedaron las últimas generaciones 
                                                           
435 Ibíd., pp. 155-156. 
436 Ibíd., p. 216. 
437 Ídem. 

Theo van Doesburg, Composición
XII (Mujer en estudio), 1918.
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románticas”438. La búsqueda romántica del espíritu de la materia, de lo 

sobrenatural en lo natural, vuelve a ser planteado por las vanguardias 

pictóricas. “Como Friedrich, Mondrian extrae de sus motivos naturales 

un subyacente esqueleto estructural de claridad casi simbólica[…] Sin 

objetos materiales que definan posiciones sucesivas en el espacio, esos 

cuadros se convierten en resonantes, luminosas extensiones que pueden 

alternativamente ceñirse a los estrechos confines del plano pictórico o 

expandirse en ilusiones de infinito alejamiento hacia horizontes remotos 

o invisibles”439. 

     

Caspar David Friedrich, El árbol de los cuervos, 1822.  

Piet Mondrian, Árbol gris, 1912. 

La búsqueda de la unicidad irreductible se superpondrá así al hallazgo 

de la infinita complejidad que conforma la realidad. El encuentro de lo 

inconmensurable en el minucioso análisis de un motivo sencillo, “buscar 

alguna última clave de la estructura del universo estudiando ese 

microcosmos de la naturaleza de una flor”440 y viceversa, ya antes los 

propios románticos lo habían experimentado en la naturaleza. “Ese 

sentido de la escala característicamente romántico que salta del 

microcosmos al macrocosmos, de lo infinitamente pequeño a lo 

infinitamente grande”441. Algunos elementos de la naturaleza vuelven a 

proporcionar, como a los románticos, “una metáfora natural de los 

misterios infinitos”. El mar, el árbol, son sometidos al mismo tipo de 

metamorfosis reductiva. Mondrian destila con su nuevo vocabulario 

cubista “un esqueleto inmaterial que transfiguraba la materia en espíritu, 

que hacía los planos translúcidos e intersectantes del Cubismo aún más 

espectrales e intangibles, y que rechazaba enteramente la preferencia de 

                                                           
438 Ibíd., pp. 201-202. 
439 Ibíd., p. 219. 
440 Rosenblum, Robert, op. cit., 1975, p. 205. 
441 Ibíd., p. 229. 
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los cubistas de París por los objetos concretos y sólidos. Tan incorpóreos 

y ultraterrenales[…] que destierran toda sensación de un núcleo material. 

Debilitándose gradualmente hacia la periferia, sus energías, como las del 

mar, irradian en todas direcciones”442. En esa abstracción reductiva, llega 

a ser difícil incluso distinguir el motivo que inspiró el dibujo. “Como 

Friedrich, Mondrian parece buscar el esqueleto misterioso de la 

naturaleza, rechazando la materia en beneficio de unos vacíos 

inconmensurables, y desvelando bajo las superficies del mundo visible 

una estructura unificadora de claridad elemental, casi geométrica. 

Trabajando todavía dentro de las premisas de un estilo  

fundamentalmente naturalista, Friedrich solo podía revelar esa médula 

espiritual por implicación, vaciando de objetos sus paisajes, dividiendo el 

mar y el cielo por una línea de horizonte ininterrumpida, imponiendo 

una simetría fija a los datos fugitivos de la naturaleza, o transformando 

un grupo de arbustos deshojados en la nieve en una delicada malla de 

líneas irradiantes casi tan espectral como los árboles cubistas de 

Mondrian y casi sugestiva de la metamorfosis de las fuerzas orgánicas en 

espíritu. Pero Mondrian, trabajando desde las premisas del Cubismo, 

podía llevar esos impulsos mucho más lejos, de forma que para 1914 

todos los motivos románticos que habían dominado su obra preabstracta 

–mar, flor, árbol, iglesia- quedaron absorbidos en esas destilaciones 

finales de las manifestaciones del mundo visible a un lenguaje del 

espíritu”443. Afloran así las substancias primordiales de la naturaleza: luz, 

energía, materia elemental… que reaparecerán posteriormente en los 

lenguajes absolutamente abstractos de Rothko, de Newman o Pollock 

entre otros.   

     

Barnett Newman, Onement I, 1948. 

Ferdinand Hodler, Lake Geneva with Mont Blanc in the Early Morning, 1918. 

 

                                                           
442 Ibíd., pp. 219-222. 
443 Ídem.  

Caspar David Friedrich, El monje en el
mar, 1810.
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Lo inexistente, lo inalcanzable, lo transcendente. 

 

Rothko mira el horizonte 

Inalcanzable, inexistente 

y pinta lo inexistente, lo necesario 

lo inalcanzable.444 

Eduardo Chillida. 

 

La evocación de lo trascendente es un sueño que había nacido con los 

románticos. “Desde Friedrich y Turner, pasando por Kandinsky y 

Mondrian,[…] esa persecución de lo sobrenatural sería desviada hacia la 

observación de la propia naturaleza,[…] Lo sublime, lo visionario, los 

misterios últimos de la creación, la divinidad, la muerte y la resurrección 

son experiencias de naturaleza sin confines que para los románticos 

habían sido metáforas de misterios sobrenaturales. Pero esa búsqueda de 

unos nuevos medios de expresión para los impulsos religiosos que 

permitieran arrancarle a la naturaleza por sí sola, incluso sin motivos 

claramente religiosos, la revelación de un misterio trascendental no 

murió, ni mucho menos, con los románticos. También muchos artistas de 

finales del siglo XIX,[…] Van Gogh, Hodler y Munch exploraron todos 

ellos de diferentes maneras el sentido de la divinidad en el paisaje, ya 

fuera en las milagrosas energías del sol, las estrellas, la luna o en los 

vacíos infinitos contemplados desde las alturas de las montañas, los 

prados vírgenes o las costas desoladas[…] Esa capacidad para borrar las 

fronteras entre paisaje y pintura religiosa, entre lo natural y lo 

sobrenatural, se mantuvo más allá de esas pervivencias y rebrotes 

románticos de fines del XIX[…] Esos impulsos todavía volvieron a surgir 

en los EEUU en los años inmediatamente posteriores a otro hecho 

histórico de dimensiones e implicaciones apocalípticas, la Segunda 

Guerra Mundial[…] Bajo la vaga denominación de expresionistas 

abstractos, la búsqueda romántica de un arte que fuera capaz de expresar 

sensaciones de misterio sobrecogedor resucitó con nuevo vigor, en 

ocasiones, como en el caso de Mark Rothko y Barnett Newman, con 

explícitas asociaciones religiosas”445. Obras que buscan captar en el lienzo 

                                                           
444 Chillida, Eduardo, “Escritos”, La Fábrica ed., Madrid, 2005,  p. 118. 
445 Rosenblum, Robert, op. cit., 1975, pp. 223-227. 

Van Gogh, La noche estrellada, 1888. 
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las inasibles fuerzas de la naturaleza, escogiendo temas que ofrecieran el 

máximo de fuerza elemental e incorporeidad, desde los espacios de 

furiosa y candente energía como en el caso de Jackson Pollock, hasta los 

de sublime infinitud de Rothko o Newman. Las figuras, los objetos, e 

incluso la materia quedarán excluidos de esta esfera visionaria, al igual 

que lo estaban en la obra de Mondrian. “La triunfante aniquilación de la 

materia, por la cual tanto los planos abiertos de los fondos como las 

líneas que los cruzan parecen enteramente impalpables, campos de 

espíritu y senderos de energía más que substancias terrenales”446. La obra 

de Newman poseía una aparente lucidez estructural, pero se revelaba 

contra una idea de geometría racional orientada a reducir forma y 

experiencia a lo finito y lo mesurable. “Newman, al igual que Blake con 

su Newton (1795), pintó  lo que prácticamente eran manifiestos contra los 

principios de la geometría en el arte: El abismo euclidiano (1946-47) y La 

muerte de Euclides (1947)”447. 

      

William Blake, Newton, Tate Gallery, Londres, 1795. 

Barnett Newman, El abismo euclidiano, 1946-47.  

En los vacíos ilimitados de Rothko se hace presente el sentido de la 

divinidad, la evocación de un contenido místico e impreciso a través de 

“metafóricas sugestiones de una naturaleza elemental: divisiones 

horizontales que evocan la primera separación de la tierra o el mar de las 

nubes y los cielos, y campos luminosos de color denso que difunden un 

sereno resplandor y parecen engendrar las energías elementales de la luz 

natural. Su persecución de la imagen más irreductible pertenece no sólo a 

su rechazo a la materia en favor de un vacío impalpable que oscila, 

imaginativamente, entre los extremos de una presencia misteriosa, 

                                                           
446 Ibíd., p. 238. 
447 Ibíd., p. 237.  

Mark Rothko, Red, Orange, Tan and
Purple, 1954.
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sobrecogedora, o su completa negación, sino también a su estructura  

igualmente elemental[…] La configuración básica de las pinturas 

abstractas de Rothko tiene su fuente en los grandes románticos: en 

Turner, que parecidamente alcanzó la disolución de toda materia en una 

luminosidad silenciosa y mística; en Friedrich, que también colocó al 

espectador ante un abismo que provocaba las últimas preguntas cuyas 

respuestas, sin la fe y las imágenes religiosas tradicionales, quedaban tan 

inciertas como las propias preguntas”448. Ajenas quedan las cuestiones 

estéticas suscitadas por los críticos, acerca de la composición, teorías de 

color, o de percepción sensorial. Rothko deja clara su búsqueda de 

expresar experiencias que van más allá de lo estético: “no me interesan 

las relaciones de color o de forma o de cualquier otra cosa[…] Me interesa 

solamente expresar las emociones humanas fundamentales –tragedia, 

éxtasis, melancolía, y demás-”449.  

 

  

                                                           
448 Ibíd., pp. 241-242. 
449 Rodman, Selden, “Conversations with Artists”, New York, 1957, pp. 93-94. Citado en: 
Rosenblum, Robert, op. cit., 1975, p. 243.  

Miguel Fisac, Casilla en un rastrojo, acuarela, 1957. 
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Simplificación del lenguaje, adecuación funcional.  
     

 

 Instituto Laboral de Daimiel, 1951. Dibujo de Miguel Fisac. 

A la vuelta de su viaje de 1949, tras el feliz descubrimiento de Asplund y 

la arquitectura nórdica, Miguel Fisac construye el Instituto Laboral de 

Enseñanza Media y Profesional de Daimiel (1951). En él, cada elemento 

del programa es abordado por separado. El resultado será un edificio 

donde se yuxtaponen diferentes geometrías reducidas a su adecuación 

funcional. Adolf Behne había definido la adecuación funcional como “la 

coordinación tectónica definitiva de todos los factores en una única 

construcción finalmente posible”450. Una fórmula que Fisac no 

abandonará en su posterior actividad profesional. 

El Ministro de Educación, impresionado con el conjunto realizado para el 

CSIC en Madrid, encarga a Fisac la construcción del Instituto de su 

pueblo natal. En la obra se plasmaría de forma elocuente la tradición de 

la arquitectura manchega de muros de tapias encalados. Fisac incorpora 

además la organización secuencial de los espacios. La forma, estructura, 

dimensión, orientación, iluminación y ventilación de cada uno de ellos se 

resuelve conforme a sus propias necesidades funcionales. “El aspecto 

espacial lo quise estudiar exhaustivamente y trabajé en el programa con 

el máximo interés. Proyecté cada elemento aislado con la más adecuada 

planta, espacio y orientación, y después procuré articular todos aquellos 

elementos de la forma más congruente que se me ocurrió”451. Las aulas se 

cubren con cerchas inclinadas e invertidas. Un gesto aparentemente 

sencillo pero tremendamente eficaz. La diferencia de altura de los apoyos 

                                                           
450 Behne, Adolf, “Der Moderne Zweckbau”, Berlín, 1923. Traducción al español de Josep 
Giner i Olcina: “1923 La construcción funcional moderna”, Ed. del Serbal, Barcelona 1994, 
p. 55. 
451 Fisac, Miguel, “Carta a mis sobrinos (estudiantes de arquitectura)”, Lampreave & Millán, 
Ciudad Real, 2007, p. 29. 

Miguel Fisac, planta, Instituto Laboral de
Daimiel, 1951.
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facilita una mayor altura en el lado adosado a la galería y una menor en 

el de la fachada. La disposición invertida de la cercha permite 

exteriormente resolver la cubierta a un solo agua, e interiormente 

disponer un techo horizontal definido por el plano de uno de los pares y 

un quiebro a la altura del pendolón que lo inclina para recoger la entrada 

de luz que dispone sobre la galería. Sin necesitar introducir elementos 

más complejos que los propios de la construcción tradicional, Fisac 

consigue un espacio verdaderamente moderno, con doble orientación y 

ventilación cruzada, con control de la iluminación y del soleamiento. El 

mecanismo de invertir la cercha, una década más tarde y en un orden de 

intenciones espaciales mucho más elevado, alcanzará una de las cumbres 

más reconocidas de la moderna arquitectura española en manos de 

Alejandro de la Sota; pero el concepto espacial ya se encuentra presente 

aquí. La preocupación por solucionar específicamente cada estancia 

conforme a sus necesidades específicas alcanza incluso a los elementos de 

conexión, espacios en principio de una menor entidad aparente, pero no 

así para la consideración del arquitecto manchego. Es el caso de la galería 

de acceso a las aulas. Resuelta con un humilde tejadillo de viguetas a un 

agua, adopta interiormente la forma dinámica de su uso. La fluidez como 

cualidad intrínseca a la circulación, queda reflejada en la  plasticidad de 

la curvatura introducida entre los planos del techo y la pared. Una 

formalización dinámica que, en la planta, aparece también reflejada en el 

trazado curvo de los muros del otro elemento de enlace: el salón de actos. 

Una cubierta modular cierra aquí el espacio con el que se resuelve la 

disposición convergente de las alas. El sistema de cubierta resuelve la 

estructura, pero también la necesaria iluminación cenital y su 

acondicionamiento acústico. Este elemento, apunte de futuras 

preocupaciones del arquitecto, queda definido con elementos y 

materiales diferenciados acordes a los diferentes requisitos: cerchas de 

acero, revestimiento de paneles ligeros, impermeabilizaciones y 

elementos de recogida de las aguas. Fisac se refiere a su construcción en 

los siguientes términos: “El procedimiento para proyectar este edificio 

difiere, esencialmente, de los que ordinariamente se emplean, ya que se 

han procurado jerarquizar y subordinar a lo propiamente esencial del 

edificio, otras razones que suelen, por costumbre, tomarse como las más 

importantes. […] Éste, como todos los edificios, tiene por objeto crear una 

serie de ambientes o recintos espaciales en donde sea posible realizar 

Galería de acceso a las aulas, 
Instituto Laboral de Daimiel. 

Cubierta del salón de actos, 
Instituto Laboral de Daimiel. 
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unas determinadas funciones humanas. Partiendo de esta base, se ha 

estudiado independientemente cada una de las funciones que han de  

vivirse en este edificio, estudiando la morfología en planta y en alzados; 

en volumen, del recinto; las propiedades óptimas de iluminación natural, 

teniendo en cuenta las condiciones climáticas locales, y también, las 

condiciones que ha de tener la luz artificial. Las condiciones de 

aislamiento acústico e insonorización por los trabajos que se han de 

efectuar en él, teniendo en cuenta también, las repercusiones acústicas 

que estos mismos trabajos originan. También las cualidades en los 

órganos del tacto en lo que se refiere a temperaturas, humedad, calidades 

de los materiales, etc., y también las cualidades de salubridad, de 

renovación de aire, etc.”452    

En 1923 Adolf Behne afirma: “No más espacio modelado sino la forma de 

la realidad: […] es competencia del arquitecto poner la pieza en una 

relación de libre equilibrio, teniendo en cuenta exclusivamente las 

funciones prácticas y sin ceder a tentaciones arbitrarias, con la ambición 

de llegar a través del estudio del terreno y su modificación, del 

dimensionado de los espacios interior y exteriores, de la condición 

necesaria de la mejor sucesión de las piezas… a la coordinación tectónica 

definitiva de todos los factores en la única construcción finalmente 

posible[…]: la arquitectura deviene realidad configurada”453. Una 

reclamación funcional que encuentra su eco en las reflexiones de propio 

Fisac sobre el Instituto Laboral de Daimiel: “Aquello que hice, sin 

ninguna referencia exterior, a mí me pareció que se parecía algo en su 

disposición a los órganos de algunos animales. Y, sólo para mi uso 

personal, por la mala eufonía del neologismo, la llamé arquitectura del 

mondongo; nombre que dan en mi tierra al aparato digestivo de los 

rumiantes, y esta era la analogía viviente que encontraba más afín con mi 

solución arquitectónica”454. Behne además, referenciaba sus propias 

palabras con los planos de la granja Garkau que en aquellos momentos 

estaba construyendo Hugo Häring en Lübeck. En la organización de los 

volúmenes, el objeto global tiende a desaparecer quedando definido por 

la suma de diferentes geometrías ajustadas a las diferentes necesidades 

funcionales. Un proceso que deviene paralelamente a la materialización 

                                                           
452 Extracto de la memoria del proyecto. 
453 Behne, Adolf, op. cit., 1923, p. 55. 
454 Fisac, Miguel, op. cit., 2007, pp. 29-31. 



231 
 

de las tensiones espaciales en los elementos que las vinculan o en la 

disposición oblicua de sus partes. El afloramiento de las tensiones que 

equilibran los diferentes elementos, en sí ya una aproximación a la 

evolución conceptual que desde el cubismo apunta en las artes plásticas a 

la abstracción.  

                   

        Hugo Häring, Granja Garkau, perspectiva general y planta del establo, 1923. 

En el Instituto de Formación de Profesorado de Enseñanza Media y 

Profesional de Madrid (1953) el programa original es más diverso, y 

frente a la yuxtaposición de volúmenes establecida en Daimiel, aquí las 

distintas funciones se agrupan en pabellones independientes.  

          

Miguel Fisac, planta y conjunto de pabellones, Instituto de Formación del Profesorado, Madrid, 
1953. 

Se alternan así edificaciones y espacios exteriores estratégicamente 

articulados y ligados por corredores cubiertos y abiertos, cuyo trazado 

parece materializar las tensiones que equilibran el conjunto. Las célebres 

marquesinas de losas curvas de hormigón armado diluyen las distintas 

volumetrías en el entorno y se configuran como referente de la 

intervención. La prolongación de los volúmenes más allá del límite de 

sus envolventes, se convierte aquí en algo más que una mera intuición. 

 

Marquesinas de enlace entre 
pabellones, Instituto de Formación del 
Profesorado.  



232 
 

Espacio convergente. 

Fisac no renuncia a manifestar las tensiones que genera la adecuación 

funcional de cada una de las partes del proyecto. Y fundamenta sobre la 

búsqueda del equilibrio, la expresividad de su arquitectura. Así sucede 

en Centro de Investigaciones Biológicas de los Patronatos Cajal y Ferrán 

del CSIC (1951), planteado con dos volúmenes rectangulares 

convergentes. 

           

Centro de Investigaciones Biológicas Patronatos Cajal y Ferrán, CSIC, volumen cóncavo del 
chaflán y escultura de Carlos Ferreira. 

El encuentro entre ambos, se resuelve con un volumen de trazado 

cóncavo hacia el exterior, con sus huecos alineados en diagonal. Fisac no 

altera la lógica funcional de la planta, y dispone la escalera centrada en 

este cuerpo. Pero expresa el hallazgo de los huecos contrapeados de sus 

rellanos intermedios, para introducir una tensión diagonal que elude la 

simetría resultante de resolver con coherencia el programa del edificio. 

La disposición cóncava de este elemento insiste en la relación 

convergente de los volúmenes laterales por encima de la sunción del 

protagonismo derivado de su posición central. El gesto de la escultura en 

broce de Carlos Ferreira permite visualizar la tensión introducida en el 

trazado de la planta, y su disposición asimétrica subraya la de la 

alineación diagonal de los huecos. Un mirador estratégicamente colocado 

en la cornisa delata el interés del arquitecto por equilibrar finalmente el 

conjunto. 

Fisac realiza en 1952 el Colegio Apostólico de Arcas Reales de Valladolid 

para la congregación de los PP Dominicos455. Un complejo de estricta 

simetría en el que insiste en la expresividad de las tensiones generadas 

entre sus diferentes volúmenes. “Siguiendo la intención de crear 

                                                           
455 Los Dominicos abanderan la renovación del arte sacro en España. En ello es de destacar el 
papel jugado por el dominico Padre Aguilar. 

Miguel Fisac, planta baja, Centro de
Investigaciones Biológicas Patronatos

Cajal y Ferrán, CSIC, 1951.
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tensiones estéticas en los edificios que programáticamente son simétricos, 

en lugar de proponer una aparatosa entrada monumental, realicé la 

entrada lateralmente creando espacios interiores llenos de tensiones que 

ocasionan angulados puntos de vista”456. Como en el Instituto de 

Formación del Profesorado, también aquí se recurre a la articulación de 

volúmenes funcionales independientes a través de corredores y 

marquesinas. La memoria del proyecto describe la organización del 

conjunto y de cada parte de un modo sencillo, como lógica respuesta a las 

condiciones de habitabilidad. “La disposición sobre el terreno de cada 

uno de estos elementos del conjunto, ha sido lo que se ha considerado 

como óptima en sus características de orientación y soleamiento, 

ventilación e iluminación. […] Estéticamente se ha procurado reflejar, 

tanto en el interior como en el exterior, la disposición clara y sencilla del 

programa, y el uso y la estructura del edificio. Así en los huecos que por 

su luz lo requieren, quedan vistos los cargaderos de hormigón armado a 

su verdadera dimensión, que juegan con las masas de ladrillo de los 

muros verticales, consiguiendo, de esta forma, una ordenación agradable 

del conjunto en la que cada material expresa su calidad propia tratada de 

la forma más noble y sincera posible”.457  

                               

Miguel Fisac, ordenación general, Colegio Apostólico de Arcas Reales PP. Dominicos, Valladolid, 
1952. 

La entrada lateral al conjunto propuesta por Fisac altera la relación entre 

las partes que sugiere la disposición simétrica de su planta. Los vehículos 

ingresan en el patio de acceso tangencialmente a la fachada de la iglesia, 

                                                           
456 Fisac, Miguel, citado en Arqués Soler, Francisco, “Miguel Fisac”, Pronaos, Madrid, 1996, 
p. 85. 
457 Extracto de la memoria del proyecto. Recogido en Fisac, Miguel, “Miguel Fisac. Premio 
Nacional de Arquitectura 2002”, Ministerio de la Vivienda, Madrid, 2002. 
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y la esquina diagonalmente opuesta se gira dando frente a dicha 

diagonal. Se gesticula así el tránsito entre los volúmenes enfrentados del 

pabellón de acceso y de la iglesia a través de una marquesina que a modo 

de claustro recorre únicamente dos de los lados del patio. El propio 

acceso principal, desplazado del eje del conjunto, y la organización de la 

circulación rodada dentro del patio, disponen igualmente al visitante a 

una percepción de los volúmenes alejada de la frontalidad. Así, el 

equilibrio con el que se establece la relación entre los diferentes 

volúmenes aparece reflejado incluso en el propio lienzo de la fachada de 

la iglesia. Conforme se desciende del vehículo o se sale por el acceso 

principal, la visión del volumen protagonista de la iglesia es en escorzo, y 

la renuncia al eje de simetría se subraya con la disposición diagonal de 

sus dos referencias simbólicas: la cruz y el campanario.  

La renuncia a la simetría alcanza también al modo de acceder a la iglesia. 

Se acentúa así el carácter procesional de las marquesinas del claustro que 

conducen al visitante hasta uno de los extremos de  su fachada. Como en 

el Centro de Formación del Profesorado, las marquesinas tienen un 

tratamiento constructivo propio, acorde a su función, y diferenciado del 

resto de la edificación. Mínimas láminas de hormigón armado que se 

despliegan desde delgados apoyos verticales también de hormigón; la 

forma resultante de un ajustado cálculo matemático. El recorrido 

procesional a través de ellas, se prolonga en la nave de la iglesia, la pieza 

más significada del conjunto. La solución propuesta ya estaba anticipada 

en el dibujo de la capilla no construida del Instituto Laboral de Daimiel, 

donde su espacio, como el del salón de actos, resolvía la disposición 

convergente de los volúmenes adyacentes. En Valladolid, se mantiene la 

planta de muros laterales convergentes, aunque ya como pieza exenta. El 

trazado de los muros es recto, y la estabilidad frente a su gran altura se 

asegura duplicando su trazado para convertirse en volúmenes huecos 

que albergarán las capillas laterales. El suelo y el techo, dispuestos de 

modo ascendente, colaboran a generar la tensión espacial hacia el altar 

anunciada por el trazado de los cerramientos laterales. Fisac culminará el 

recorrido proponiendo la prolongación del espacio más allá del espacio 

construido. Así, para el cerramiento del presbiterio, en contraste con los 

oscuros y pesados muros laterales de ladrillo, plantea un muro cóncavo 

chapado de piedra caliza de Campaspero. Su perímetro desaparece tras 

los muros y el techo de la nave, desde donde la luz natural lo ilumina 

Colegio Apostólico, Arcas Reales, Patio 
de acceso y fachada de la iglesia.

Colegio Apostólico, Arcas Reales,
planta y sección longitudinal de la

iglesia.
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disolviendo su superficie. La luz adquiriere así la presencia de un 

material constructivo más.  

       

Colegio Apostólico, Arcas Reales, muro del presbiterio. 

El efecto escenográfico es eminentemente barroco, y Fisac seguramente 

ya lo habría experimentado en algunos de los más destacados ejemplos 

de arquitectura religiosa moderna centroeuropea. Fisac realiza un 

segundo viaje europeo en agosto de 1951 centrado sólo en Alemania. Allí 

es seguro que Fisac presenciara los resultados de la reconstrucción de su 

patrimonio eclesiástico tras la guerra por autores como Dominikus y 

Gottfried Böhm o Rudolf Schwarz. Schwarz había estudiado teología y  

estaba próximo al movimiento de la reforma litúrgica, y era amigo del 

teólogo Romano Guardini y del arquitecto Mies van der Rohe. Tras 

ambas guerras mundiales, diseña sus iglesias como espacios 

contemplativos, en los cuales, la asamblea tendría una sensación clara de 

la presencia de Dios. Unos templos que se caracterizan por la simplicidad 

monumental, pureza y desnudez de sus espacios, y por el simbolismo de 

su luz copiosa y blanca. En la Exposición de Arte Sacro de Viena de 1954, 

se le otorga al conjunto de Arcas Reales de Valladolid la Medalla de Oro 

de la exposición. Este reconocimiento, gracias a su difusión, supondrá 

una devolución a Europa de la influencia recibida de sus viajes a 

Alemania, como se puede apreciar en la obra de Hans Schädel en la 

diócesis de Wurzburgo en Hasloch. En España, posteriormente a los 

primeros tanteos de Miguel Fisac, algunos otros arquitectos: Asís Cabrero 

y Rafael Aburto, José Luis Fernández del Amo, Alejandro de la Sota o 
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Fernando Cavestany, pondrán también en práctica esas enseñanzas. El 

propio Sota, amigo personal de Fisac y compañero durante los años de 

estudio de la carrera, reconocía la influencia de las investigaciones 

espaciales de Fisac en la iglesia parroquial que construye para el Poblado 

de Esquivel.  

En Valladolid, la luz convierte el plano ligeramente curvo del presbiterio 

en un espacio abstracto en el que la vista se prolonga hasta un horizonte 

infinito. Un capítulo decisivo, de una secuencia en la que se va 

incorporando sin aparentes fricciones el lenguaje abstracto de la 

modernidad casi como un rosario de recursos escenográficos. Se trata, no 

obstante, de una incorporación progresiva, todavía jalonada por 

acontecimientos figurativos. El conjunto escultórico de José Capuz en el 

presbiterio y las vidrieras de José María de Labra conservan aún su 

condición de añadido ornamental. Su gran carga decorativa será 

totalmente suprimida en la propuesta para la iglesia del Teologado de 

San Pedro Mártir en Alcobendas tres años después. 
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Integración de arquitectura y artes plásticas. 

“Venero las imágenes y respeto la ornamentación religiosa en 

tanto en cuanto son un vehículo para acercarnos a Dios; pero las 

detesto en cuanto se las pone al servicio de un decorativismo 

impropio de una iglesia”458. 

Miguel Fisac.  

                

Miguel Fisac, planta de la iglesia, Teologado de San Pedro Mártir, Alcobendas, Madrid, 1955. 

Al año siguiente, en 1955, los dominicos encargarán a Fisac el complejo 

de la Iglesia y el Teologado de San Pedro Mártir en Alcobendas. De 

nuevo cada pieza se resuelve con una volumetría acorde a su función 

específica. Los volúmenes también se unirán a través de marquesinas 

independientes que configurarán aquí un par de claustros contiguos. Una 

vez más se presta atención a la diferenciación de los espacios exteriores y 

a su tratamiento paisajístico. La iglesia, de nuevo el elemento singular de 

la intervención, tendría una complejidad adicional al atender a la doble 

función de templo de los seminaristas dominicos y de parroquia pública. 

La idea será hacer converger sobre el altar los espacios destinados a 

                                                           
458 Fisac, Miguel, Sesión crítica “Colegio Apostólico de Arcas Reales de Valladolid”, RNA 
núm. 157, Madrid, 1955, p. 18.  
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ambas comunidades. Fisac resuelve el problema con una planta 

hiperbólica, con el altar en la parte más angosta y un coro en la parte 

posterior para los frailes. Cabría pensar cómo la prolongación del trazado 

de los muros convergentes ensayados de la iglesia de Arcas Reales de 

Valladolid conforma las asíntotas sobre las que Fisac suavizaría las líneas 

que finalmente ligan los dos espacios unidos por el altar. A pesar de su 

aparente rareza, la solución lógica459.  

Arcas Reales, a pesar de la novedad, no se desprende de mecanismos 

cargados de simbolismo heredados de la tradición: la organización axial, 

las capillas laterales, o la incorporación de la imaginería como decoración 

añadida a la arquitectura. Es el caso del Santo Domingo del exterior del 

ábside, fundición en aluminio de Oteiza, o del conjunto escultórico 

interior de la Virgen del Rosario con Santo Domingo de José Capuz. En la 

iglesia del Teologado de Alcobendas, sin embargo, las intervenciones de 

los artistas plásticos están integradas dentro del concepto espacial 

desarrollado por Fisac. A diferencia de las vidrieras que José María de 

Labra incorpora en Valladolid, todavía figurativas y ocupando el espacio 

que les reserva la arquitectura,  las que realiza para Alcobendas forman 

parte del propio muro de cerramiento.  

               

José María de Labra, vidrieras de la iglesia de Arcas Reales de Valladolid y de la iglesia del 
Teologado de Alcobendas.  

Las vidrieras que recorren el encuentro de los muros hiperbólicos con la 

cubierta, dejan reducida la presencia física del paramento a un esquema 

abstracto de líneas verticales y horizontales que evocan las fuerzas 

plásticas ocultas bajo la envoltura exterior de la materia. El objeto queda 

                                                           
459 Se podría hablar de hallazgo al hablar de la planta. Y más si se atiende a la anécdota 
sucedida cuando Fisac le enseña los planos de la propuesta al Prior. Éste, asombrado por la 
complejidad de la planta exclamó: qué raro. ¿Verdad que sí?, fue la réplica de Fisac, “Miradas 
convergentes”, recogida por José Manuel López Peláez en revista Formas de Arquitectura y 
Arte, núm. 13, Ciudad Real, 1er trimestre de 2006, p. 63. 

Jorge Oteiza, Santo Domingo, aluminio,
exterior del presbiterio, iglesia Arcas

Reales, Valladolid.
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así disuelto en una sustancia vítrea donde el cerramiento y la luz se 

atraviesan sin interferirse. El campo luminoso entra rasante al techo de 

madera y se manifiesta en la tersura del techo de madera, cuya tensión 

superficial se transmite hasta el contorno traccionado del lucernario que 

parece rasgarse sobre el altar. Fisac diseña para este lucernario un 

sorprendente difusor a base de cilindros yuxtapuestos de distintas 

dimensiones en los que el techo parece haberse desleído. La tensión 

transmitida por el techo se hace presente en sus contornos circulares a 

través de los que irrumpe violentamente la luz en la que desaparecen los 

finos cables de los que se suspende el cristo crucificado de Pablo Serrano. 

El cristo, en el que la figura humana y la cruz se funden en un único 

contorno, parece suspendido en el aire. Su estilizada formalización 

permite visualizar las tensiones que se concentran sobre el altar. La 

arquitectura desarrollada por Fisac cataliza la emotividad del bronce de 

Pablo Serrano; sin esta escultura sería difícil comprender el espacio que la 

arquitectura está proponiendo. La compresión del espacio producida por 

los muros laterales y la irrupción del violento haz de luz vertical, se 

podría decir, compensan definitivamente aquí el efecto gravitatorio. 

                                         

 

Teologado de San Pedro Mártir, presbiterio. 
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La presencia del muro del presbiterio de Valladolid aparece vinculada 

exclusivamente a la configuración del espacio interior de la iglesia. El 

mecanismo escenográfico del presbiterio, se manifiesta al exterior con 

absoluta sinceridad, y su abstracta silueta resulta ajena a la escala que 

impera en el conjunto. Sin embargo, en Alcobendas, el compromiso 

espacial de la traza hiperbólica atañe también al exterior del templo, y 

alcanza a la organización del conjunto. El claustro adosado a la iglesia 

adopta para su trazado el contorno de ésta, cuyo muro se prolonga más 

allá de los límites del espacio interior de la nave, sirviendo de pauta para 

la organización de los pabellones contiguos.  El volumen de la iglesia se 

compromete así en la definición del contorno exterior del complejo.  Las 

dos ramas de la hipérbola se unen a través de un muro circular. Un muro 

que a pesar de su convexidad recoge a los fieles en el exterior del templo 

y los dirige a uno de sus extremos, donde se produce el ingreso junto a la 

rama de la hipérbola que delimita el claustro. De nuevo una marquesina 

de hormigón que canaliza las circulaciones, explicita las tensiones 

generadas por la organización asimétrica de los usos. De nuevo, Fisac la 

equilibra con un elemento opuesto diagonalmente, en este caso un relieve 

de Susana Polack. De manera significativa, al abandonar el eje, y la 

simetría, Fisac renuncia al hallazgo del objeto, al simbólico protagonismo 

de la fachada del templo. En Valladolid, la contundente presencia del 

ábside se muestra ajena al hierático conjunto de volúmenes que la 

rodean. En Alcobendas, sin embargo, la torre campanario se dispone 

estratégicamente. Se ubica próxima a la hipérbola exterior, separada y 

desplazada de su eje, en sugerente equilibrio con ella. Exenta, pero 

vinculada al resto de la intervención, su definición formal y constructiva 

elude cualquier tipo de contundencia objetual, reduciendo su presencia a 

la estricta dimensión de las tensiones que la solicitan. El resorte 

ascendente de su rampa y la interrupción de sus pilares emergentes 

apuntan a una disolución sucesiva de su presencia, que se culmina con la 

visualización de un campo vibrante en el que las campanas y la cruz 

quedan suspendidas.  

 

 

  

Teologado de San Pedro Mártir,
fachada de acceso a la iglesia y

campanario.

Teologado de San Pedro Mártir,
coronación del campanario.
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Desmaterialización de la arquitectura. 

En 1957, Javier Carvajal está realizando durante su estancia como 

pensionado en la Academia Española la ampliación del Panteón de 

Españoles en Roma. Allí conoce al padre Peralta, que posteriormente será 

promovido a Obispo de Vitoria. La propuesta de Carvajal supone una 

inmersión absoluta en la renovación del lenguaje de la arquitectura sacra, 

experiencia que supondrá para el padre Peralta “su catequesis 

arquitectónica.[…] Al hacerse cargo de su diócesis, Monseñor Peralta 

recuerda al entusiasta arquitecto que le había confiado su ilusión de 

renovar el arte sacro”460, y junto a José María García de Paredes, le 

encarga el proyecto de un nuevo templo parroquial en Vitoria. Siguiendo 

los consejos del dominico padre Aguilar encarga también otras nuevas 

iglesias a otras tantas parejas de jóvenes arquitectos: Oíza y Romaní, 

Corrales y Molezún, Fisac y Sota. Finalmente, las dificultades económicas 

y de comprensión por parte del clero y de los fieles provocan que la 

ansiada renovación quede reducida a dos parroquias: Nuestra Señora de 

los Ángeles, que realizarán Javier Carvajal y José María García de 

Paredes, y Nuestra Señora de la Coronación, que encargada a Miguel 

Fisac y Alejandro de la Sota, terminará realizando Fisac. Cuando Sota y 

Fisac abordaron el encargo del Obispo Peralta, la afinidad entre ellos es 

más personal que profesional. Habían realizado juntos el ingreso y 

cursado también juntos la carrera, primero en la Escuela de Arquitectura 

de la calle Estudios y después, tras el paréntesis de la guerra, en la nueva 

Escuela de la Ciudad Universitaria. Fisac cuenta cómo Sota apareció con 

una idea basada en un prisma transparente, que él no podía asociar a un 

templo. Acuerdan entonces trabajar cada uno una propuesta por 

separado y presentar ambas para que el prelado eligiera. La elegida sería 

la desarrollada por Fisac. En ella, se desarrolla un espacio convergente en 

el que uno de los muros era iluminado desde los huecos perforados en el 

del lado opuesto. La estrategia ya la había ensayado tres años antes en el 

Instituto y la Escuela de Comercio de Málaga, donde una iglesia y un 

salón de actos quedan inscritos en un rectángulo dividido por su 

diagonal. 

                                                           
460 Vicens y Hualde, Ignacio, “El Panteón de los Españoles en Roma. Roma 1957”, recogido 
en AA.VV., op. cit., 1998, p. 116. 

Ntra. Sra. de la Coronación, Vitoria.
Propuesta de Alejandro de la Sota. 
Propuesta de Miguel Fisac. 

Miguel Fisac, planta de la capilla y el 
salón de actos, Instituto de El Ejido, 
Málaga. 
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Miguel Fisac, planta y nave, iglesia de Ntra. Sra. de la Coronación, Vitoria, 1959. 

Esta circunstancia, la iluminación del muro desde el lado opuesto, será 

definitiva para el entendimiento del espacio transcendente planteado por 

Fisac. La abstracción alcanzada en el muro del presbiterio de Arcas 

Reales alcanzará a la totalidad del espacio en 1959, con la propuesta de la 

iglesia de Ntra. Sra. de la Coronación de Vitoria. Aquí se culminará la 

evolución del espacio convergente. Fisac había hecho referencia a este 

tipo de espacios como los más adecuados para el culto religioso. En Arcas 

Reales de Valladolid la convergencia se consigue a partir de la planta 

rectangular, aproximando por uno de sus extremos sendos lados 

longitudinales. En San Pedro Mártir de Alcobendas es necesaria la 

diferenciación a ambos lados del altar de dos ámbitos: uno para los fieles 

y otro para la comunidad. La aproximación de los muros longitudinales 

se produce aquí en su tramo central. La prolongación ilimitada del 

espacio sugerida por la profundidad del plano de luz que cierra el 

presbiterio en Valladolid, en Alcobendas queda explicitada por la 

separación de las ramas de la hipérbola. Ambas plantas poseen simetría 

bilateral respecto al eje central, aunque en Alcobendas el acceso ya no la 

respeta. En Vitoria se mantiene la idea del espacio convergente, la 

conducción de la mirada hacia el altar. Pero la disposición de los muros 

laterales perderá toda idea de simetría. Fisac distingue entre un muro de 

trazado recto y otro curvo; entre un muro de piedra y uno de yeso; entre 

una superficie de material rugoso discontinuo y otra lisa y continua; en 

palabras del propio Fisac: un muro estático frente a otro dinámico. El trazado 

del muro sólido y pesado de piedra es recto. Su estabilidad queda 

asegurada por su profundidad, que albergará todo el programa auxiliar: 

el baptisterio, la capilla del Santísimo, la sacristía. Una vez resuelto el 

Le Corbusier, Notre Dame du Haut,
capilla lateral, foto de Hiroshi

Sugimoto.
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programa se prolonga en altura, perforándolo con huecos de luz 

colocados al tresbolillo. Al otro lado se dispone el muro curvo de yeso 

que consta de una sola hoja, pues la curvatura de su trazado asegura su 

estabilidad, y que se prolonga hasta abrazar con su trazado el muro de 

piedra. A pesar de sus diferencias, no se puede hablar de ambos muros 

como elementos independientes. En Vitoria, ambos son complementarios 

e imprescindibles para entender la transformación del espacio que 

plantea Fisac. La aproximación de los muros laterales para fijar la 

dirección del altar que en Arcas Reales podría considerarse la 

manipulación de una nave medieval, nada tiene que ver con la solución 

de Vitoria. Aquí la presencia del muro recto de piedra es absolutamente 

funcional, pues al espacio principal de la nave es necesario añadir otros 

de menor entidad en relación de proximidad con ella. Frente a 

Valladolid, la entrada de luz al altar se produce desde un solo lateral ya 

que el muro del presbiterio, en lugar de culminar el espacio de la nave, se 

prolonga hasta abrazarla en su totalidad. El dramatismo con el que el 

altar de Valladolid aparece ante nuestros ojos contrastando con la 

oscuridad de la nave, desaparece en Vitoria gracias a la iluminación de la 

nave a través de los huecos del muro de piedra. Así, la luz atraviesa 

transversalmente el espacio y se proyecta sobre la superficie enlucida. La 

profundidad espacial del plano abstracto iluminado en el presbiterio de 

Valladolid, se traslada aquí a todo el recinto. Para Fisac, en una iglesia “la 

esencial característica ha de ser la de conseguir un ambiente de 

espiritualidad; una iglesia ha de ser un trozo de aire sagrado que ayude 

plásticamente, sensorialmente, a los fieles a acercarse a Dios”461. Y aquí, 

ese ambiente de espiritualidad pasa por la desmaterialización de su 

arquitectura, por la virtualización de la envolvente.   

Conviene considerar aquí el planteamiento de Sota para la propuesta que 

finalmente fue descartada. El ligero volumen contenedor inundado de 

luz que envolvía, sin casi presencia, a la asamblea de los fieles, debió 

dejar honda huella en Fisac. Los dibujos de Sota recogían la idea de la 

desmaterialización de la envolvente con la que –a pesar de las diferencias 

de materialización- Fisac acometería el proyecto. Fisac convencido de la 

eficacia del espacio convergente para atraer la atención de los fieles hacia el 

altar, planteará la parroquia de Vitoria de una manera conceptualmente 

                                                           
461 Fisac, Miguel, extracto de la memoria del proyecto, recogido en “Miguel Fisac, Premio 
Nacional de Arquitectura 2002”, Ministerio de la Vivienda, Madrid, 2002, p. 184. 

Ntra. Sra. de la Coronación, 
Vitoria, nave. 

Ntra. Sra. de la Coronación, Vitoria, 
‘muro estático’. 

Alejandro de la Sota, maqueta, 
propuesta para la iglesia de Ntra. 
Sra. de la Coronación, Vitoria. 
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más elevada. Conseguir este acercamiento de los fieles hacia Dios se une 

aquí a la creación de un ambiente de comunión, más dinámico. De nuevo 

la disposición del suelo y del techo es ascendente, y ayuda a tensionar el 

espacio hacia el ábside iluminado tras el altar, donde el crucifijo, como en 

Alcobendas, un bronce igualmente estilizado de Pablo Serrano, parece 

quedar suspendido en el aire. La tensión longitudinal de recorridos y 

visuales, se entrecruza con el campo de luz que atraviesa la nave. Fisac, 

como Schwarz462, hombre muy vinculado a la Iglesia, parece tener 

suficiente autoridad para orientar la nave a su conveniencia. Y en lugar 

de direccionar el altar hacia el este, lo hace hacia el sur. De esta manera, 

los huecos del muro de piedra recogerán luz oeste. Por la tarde, el sol 

choca violentamente contra las aberturas verticales distribuidas en 

damero, y las atraviesa con una luz directa, corpórea. Francisco Farreras 

propone aquí para los huecos dispuestos al tresbolillo unas vidrieras a 

modo de sillares traslúcidos incrustados en el muro de piedra que dan 

cuerpo a los haces de luz. El acabado liso y continuo del muro de yeso 

recoge esa luz proyectada como si de un patrón de interferencia se tratara 

y diluye la presencia física del muro a la vez que visualiza la naturaleza 

ondulatoria de la luz que atraviesa la nave. Frente a la disolución 

material del cerramiento, el espacio de la nave adquiere una mayor 

densidad, y somos conscientes de la presencia ondulatoria que la habita. 

Fisac relega así el vacío a la tiniebla, y reclama para el espacio su 

condición material: la arquitectura como “un trozo de aire 

humanizado”463. 

 

  

                                                           
462 Schwarz formula la idea de la «nueva construcción de iglesias» aún más claramente con la 
transformación de la sala de los caballeros en una habitación para fiestas y celebraciones. 
«Como único equipamiento, la habitación tenía cien taburetes, pequeños cubos negros de 
madera. Esto era todo. La arquitectura se convirtió en un recipiente limpio y blanco. El otro, 
el espacio vivo, lo debería crear la comunidad por medio de sus reuniones. Aquí se hizo 
realidad esta idea: que una comunidad puede crear espacios por sí misma... Es hermoso 
cuando el espacio sagrado se funde totalmente con la comunidad y en sus actos, cuando se 
construye por medio de la liturgia, cuando desaparece otra vez con ella y cuando se prescinde 
de cualquier actuación arquitectónica. Al principio no hay nada más que el espacio, y después 
no queda nada más que el espacio: el Señor ha pasado”. Zanner, Walter, “Arquitecturas de lo 
sagrado”, I Congreso de arquitectura religiosa contemporánea, p . 47. 
463 Miguel, Fisac, op. cit., 2007, p. 27. Fisac describe la arquitectura como un trozo de aire 
humanizado, subrayando que lo que de incorrecto tiene la palabra trozo, -por no ser el aire 
algo que pueda cortarse- lo suple por lo gráfico que resulta su uso: el aire como si de algo 
sólido se tratara.  

Ntra. Sra. de la Coronación, Vitoria,
‘muro dinámico’.
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El hormigón, vehículo del espacio antropomórfico.  
 

El hormigón armado es un material no sólo conveniente para 

formas estructurales, sino que también, como todos los 

materiales pétreos, es apto para la creación y delimitación de 

espacios humanizados; que eso es en esencia la arquitectura”464. 

Miguel Fisac. 

 

Fisac define la arquitectura como un trozo de aire humanizado. “Un trozo 

de aire humanizado, ha de reunir las condiciones físicas y espirituales 

capaces para que se puedan realizar en ella las diferentes funciones de 

vivir y convivir”465. Coloca así al hombre como medida de la arquitectura. 

No al hombre como medida en el sentido renacentista, como modelo de 

proporción, sino como el protagonista de una determinada actividad que 

no sólo demanda unas formas, sino también unas condiciones materiales, 

acústicas, de iluminación…  para su desarrollo. Así lo concreta: “El 

hombre no da medida a la arquitectura, le da función”. Esa diferencia es 

la que descubre en Asplund y la arquitectura nórdica a raíz de su 

determinante viaje de 1949. El contacto directo con la obra de Asplund le 

permitirá apreciar la humanización del espacio presente en la 

arquitectura del arquitecto sueco. El propio Fisac reconoce en múltiples 

ocasiones la poca atracción que siente por lo teórico, por los libros y la 

importancia que da a los viajes, al conocimiento directo, y a la 

transmisión oral de éste. Descubre a Erik Gunnar Asplund, del que 

llevaba referencias para las visitas del viaje que realiza con motivo del 

encargo para construir el Patronato Juan de la Cierva, y por el que el 

CSIC le envía a estudiar edificios similares en Europa. En la ampliación 

del Ayuntamiento de Gotemburgo “encontré lo que inútilmente había 

buscado en otros arquitectos mucho más famosos”466. La intervención de 

Asplund contiene el universo sensorial oculto bajo la apariencia de la 

naturaleza material. En una sensibilidad próxima al romanticismo, 

rescata de la materia cualidades más espirituales que físicas, y se acerca 

                                                           
464 Fisac, Miguel, escrito en 1967, recogido en Arqués Soler, Francisco, op. cit., 1996, p. 141. 
465 Fisac, Miguel, “Mi estética es mi ética”, Museo, Ciudad Real, 1982, p. 22. 
466 AA.VV., “Miguel Fisac, Medalla de Oro de la Arquitectura”, Catálogo de la Exposición, 
Ministerio de Fomento y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, p. 19. 
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así a una concepción del espacio más humanizada.  El uso que el hombre 

hace del espacio, se refleja en Gotemburgo en la materialización 

diferenciada de la luz, de los recorridos y las actividades, en la tactilidad 

de los materiales… Ese es el ámbito en el que Fisac parece situar 

definitivamente a su arquitectura: el de las actividades humanas. “La 

arquitectura no es masa ni volumen: es espacio. […] De ahí que las 

formas  verdaderamente arquitectónicas sean esencialmente inseparables 

de lo humano”467. La actividad humana como conformadora del espacio 

aparece así como el molde sobre el que ajustar la naturaleza maleable y 

conformable de la materia. Un alejamiento de la validez del espacio vacío 

contenedor. Ya se ha hecho mención a ello, la adecuación espacial 

caracteriza la multiplicidad volumétrica de los proyectos realizados tras 

su viaje de 1949: el Instituto Laboral de Daimiel, el Centro de Formación 

del Profesorado, los complejos de Arcas Reales y de Alcobendas para los 

PP Dominicos, o la iglesia de Ntra. Sra. de la Coronación de Vitoria, por 

resaltar el itinerario comentado.  

                

       

Miguel Fisac, iglesia de Ntra. Sra. de la Coronación, Vitoria, 1959; iglesia de Santa Ana, 
Moratalaz, Madrid, 1965.  

La minuciosa atención a la iluminación natural con la que se plantea el 

proyecto de la iglesia de Nuestra Señora de la Coronación de Vitoria, 

permite considerar a la luz como el verdadero material con el que se 

moldea su espacio interior. Fisac consideraba la iglesia de la Coronación 

de Vitoria como un auditorio generado por un muro acústico. El exterior, 

de hecho, es la expresión directa del enorme amplificador resultante, de su 

espacio interior abstracto y transcendente. Pero frente al espacio interior, 

el metafórico simbolismo musical que adquiere al exterior esa caja 

                                                           
467 Fisac, Miguel, “La arquitectura popular española y su valor ante la arquitectura del 
futuro”, Ateneo, Madrid, 1952, pp. 13-14. 

Ampliación del Ayuntamiento de
Gotemburgo. Dibujo de Miguel Fisac.

Pila bautismal, iglesia de Santa Ana, 
Moratalaz, Madrid, 1965.
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resonante -con la aportación visual de las cuerdas del campanario 

incluida- es más un encuentro que trae a nuestra memoria celebrados 

episodios cubistas, que el fruto de la intención del propio arquitecto. Él 

mismo se confiesa obsesionado en aquella época con la importancia del 

espacio interior y la veracidad de la calidad expresiva de los materiales. 

Tanto, que deja bastante olvidada la valoración de sus volúmenes 

exteriores y de los medios estructurales con los que lograr esos espacios. 

“Un cariñoso reproche, en 1958, de mi amigo y compañero Fernando 

Casinello, sobre mi despreocupación por la investigación estructural en 

mis proyectos, removió un interés latente en mí, que sentía hacia algún 

tiempo sobre este tema. En la primera ocasión que se me presentó –de 

triste recuerdo- en el concurso nacional para la Parroquia de San Esteban 

en Cuenca, realicé un estudio de estructura cubierta con piezas de 

membrana de hormigón de doble curvatura que, aunque no representaba 

una gran novedad técnica, era adecuada para mi propósito”468. En 1959, 

el obispo de la diócesis de Cuenca, Inocencio Rodríguez Díez, convocó un 

concurso para la edificación de la parroquia de San Pedro Mártir. Aquí, 

Fisac añade a su manifestada preocupación por las posibilidades 

expresivas del material, el interés también por sus cualidades 

constructivas y estructurales. Encuentra en el hormigón un material que 

aglutina en su definición formal y dimensional estas tres preocupaciones. 

En su patente del ladrillo para cerramientos ligeros queda manifiesta la 

importancia prestada por Fisac al material, a su repercusión estructural, a 

su puesta en obra, a su  múltiple funcionalidad constructiva: cerramiento, 

aislamiento, protección de la humedad, etc., a la expresividad de su 

proceso de elaboración. El hormigón se presentaba como un material con 

un recorrido para la exploración todavía mayor.  Juan Daniel Fullaondo 

aludirá al carácter ético de la elección más allá de cuestiones estéticas. 

“En el mismo planteamiento de sus célebres vigas, nadie puede dudar de 

la carga expresiva concentrada en su diseño. Pero sin embargo, aquí el 

resultado final y su utilización en el plano de las realidades denotan un 

estado transcendido de la inmediata autocomplacencia psicológica. En el 

choque frontal entre la exigencia estandarizada, funcional, y la voluntad 

expresiva, […] la síntesis consigue resolverse satisfactoriamente. […] 

Racionalismo en el método, expresionismo en la actitud psicológica. […] 

La angustia expresionista por un lado, y por otro, el progresivo y 

                                                           
468 Fisac, Miguel, op. cit., 2007, p. 35. 

Iglesia de San Pedro Mártir, Cuenca, 1959, 
dibujo de Miguel Fisac. 
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creciente esencialismo constructivo, seco, hiriente, despojado, entre estas 

dos atracciones se desarrolla el drama del ultimo Fisac”469. La propuesta 

presentada al concurso obtendrá finalmente el segundo premio. El jurado 

la considera entonces como la mejor, pero la califica de demasiado audaz, 

alegando para su decisión dificultades de viabilidad constructiva. Algo 

incomprensible teniendo en cuenta que soluciones dentro de esta línea ya 

habían sido adoptadas por Eduardo Torroja hacía más de dos décadas 

para la cubierta de las gradas del hipódromo de la Zarzuela de Carlos 

Arniches y Martín Domínguez en 1936, o incluso en el frontón Recoletos 

de Secundino Zuazo en 1935. 

    

Carlos Arniches, Martín Domínguez y Eduardo Torroja, Hipódromo de la Zarzuela, Madrid, 
1936. Secundino Zuazo y Eduardo Torroja, Frontón Recoletos, Madrid, 1935. 

Fisac ya había apostado por las posibilidades arquitectónicas del 

hormigón en los elementos que organizan las comunicaciones en algunas 

de sus propuestas de la primera mitad de la década de los años 

cincuenta. En ellos, se manifiesta como el material idóneo para reflejar la 

condición dinámica de los espacios de tránsito. La marquesina de acceso 

al edificio para Seat de Puerto Franco de Barcelona (1950) o al edificio del 

CSIC de Santiago de Compostela (1952), los soportales del Colegio 

Apostólico de Arcas Reales de Valladolid (1952), los del Instituto de 

Formación de Profesorado de Enseñanza Media y Profesional de la 

Ciudad Universitaria de Madrid (1953), o los del Teologado San Pedro 

Mártir de los PP. Dominicos de Alcobendas (1955), son ejemplos 

construidos de ello. En estas marquesinas y soportales la forma es la 

respuesta estricta a las solicitaciones estructurales y funcionales –

recogida y evacuación del agua de lluvia-. En esos años cincuenta, la 

incorporación de elementos dinámicos de hormigón, se yuxtapone 

todavía a los volúmenes contenedores de programa en los que el 

                                                           
469 Fullaondo, Juan Daniel, “Miguel Fisac: Los años de transición”, revista Nueva Forma 
núm. 41, Madrid, julio 1969, p. 4. 

Miguel Fisac, edificio SEAT, Puerto
Franco, Barcelona, 1950.

Miguel Fisac, CSIC, Santiago de
Compostela, 1952.
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hormigón es únicamente utilizado atendiendo a su componente 

estructural, ajeno a su formalización arquitectónica. Pero a finales de la 

década, coincidiendo con la construcción de la iglesia de Nuestra Señora 

de la Coronación de Vitoria, Fisac explora las cualidades expresivas del 

hormigón en el Centro de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y 

Fitobiológicas del CSIC (1959). El edificio, con el que culmina sus 

intervenciones en la Colina de los Chopos iniciadas nada más terminar 

sus estudios en 1942, queda planteado en fachada como la superposición 

de niveles alternos de hormigón y vidrio. Fisac no se limita únicamente a 

utilizar en la envolvente el material estructural, sino que atiende a su 

condición expresiva al remitir con la disposición redondeada de sus 

esquinas a su original naturaleza fluida. Un esquema parecido se 

reproduce en la torre de oficinas de los Laboratorios farmacéuticos 

MADE de Madrid (1959). Su volumen, que consta de cinco plantas –

frente a las diez del CSIC-, se desprende del rigor estético de la 

alternancia rigurosa de bandejas independientes de hormigón y vidrio. 

Se impone la sinceridad constructiva del cerramiento de hormigón, 

sustituido por el vidrio allí donde la necesidad de iluminación lo 

requiere. A la torre de oficinas se suman dos volúmenes de menor altura, 

conectados por pasarelas, resueltos con idéntico criterio. La presencia 

masiva en sus cerramientos de hormigón visto lo convierte en el primer 

edificio terminado en este material en Madrid. Pero lejos de la 

satisfacción plástica de la imponente presencia de los volúmenes ciegos 

de hormigón, Fisac parece exigirle al cerramiento un rendimiento 

conforme a sus condiciones estáticas. Aprovecha las posibilidades que en 

estos años ya brinda la industrialización y la prefabricación para anclar a 

lo largo de todo su frente unas vigas premoldeadas de hormigón armado 

en voladizo de 3.90m que se solapan a modo de tecnológicas tejas. Un 

adelanto de lo que serán sus huesos. “Fisac, no sé con qué grado de 

voluntad consciente, pone el acento en alguna de las más válidas 

referencias de este momento de inseguridad. Nos recuerda la seriación, la 

capacidad de despliegue del anonimato y de la generalización, el 

desarrollo de una actitud operativa resonante a la sensibilidad repetitiva. 

[…] Todo el proceso es en el fondo, una sola obra, un mismo desarrollo 

metodológico. […] Surge la línea creadora por encima de los momentos 

concretos, una línea, una forma de pensar, siempre la misma siempre 

entorno a idénticas premisas, un mismo proceso demostrativo, 

Miguel Fisac, Centro de 
Investigaciones  Geológicas, 
Edafológicas y Fitobiológicas del 
CSIC, Madrid, 1959. 

Miguel Fisac, Laboratorios MADE, 
Madrid, 1959. 
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pedagógico, sucesivamente cristalizado. […] Y fija sus ojos en uno de los 

más decisivos datos de su momento, la industria. Sin ella, muy poco tiene 

que hacer la arquitectura[…] No habla, no profetiza, no se lamenta en 

torno a la industrialización, sino que crea realmente una industria que 

habrá de producir sus unidades estandarizadas”470. Así, tras una década 

de incorporación progresiva de tanteos e investigaciones, la adopción del 

hormigón como único material para la configuración del espacio 

arquitectónico habrá sido adoptada ya por Fisac al iniciarse los años 

sesenta. 

Huesos.  

                                                 

Centro de Estudios Hidrográficos, Madrid, 1960. Dibujo de Miguel Fisac. 

Las piezas prefabricadas utilizadas en la marquesina de los Laboratorios 

MADE y la marquesina de lámina plegada de los Laboratorios Alter 

servirán de ensayo para las posteriores estructuras adinteladas a base de 

piezas huecas pretensadas y postensadas. La primera ocasión se presenta 

en 1960. Fisac recibe entonces del Ministerio de Obras Públicas el encargo 

de realizar el Centro de Estudios Hidrográficos en Madrid. El edificio 

incluía una nave diáfana destinada a laboratorio de hidráulica para el 

estudio de modelos a escala. Además el conjunto cuenta con una torre de 

oficinas, laboratorios y dependencias de servicio. El hormigón será 

adoptado, una vez más, como el material único con el que resolver la 

arquitectura. Fisac describe el encargo como “el mayor desafío 

estructural que había tenido. Se trataba de crear un espacio rectangular 

de 80x22 metros con una iluminación de bóveda celeste, totalmente 

uniforme, que me obligó a inventar una solución completamente 

nueva”471. La cubierta de la nave de ensayos habrá de responder a 

                                                           
470 Juan Daniel Fullaondo, “Miguel Fisac: Los años de transición”, revista Nueva Forma núm. 
41, Madrid, julio 1969, p. 4. 
471 Para el encargo, Fisac contó con la colaboración del calculista José María Priego y del 
constructor Ricardo Barredo. Recogido en Arqués Soler, Francisco, op. cit., 1996, pp. 158-
159. 

Laboratorios MADE, sección de pieza
de marquesina, 1959.

Pabellón de dirección de laboratorios
Alter, Madrid, 1960.
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múltiples requisitos: estructurales, de cerramiento, de captación y 

difusión de una iluminación natural homogénea, de protección solar, de 

aislamiento térmico y acústico, de impermeabilización, recogida y 

evacuación del agua de lluvia y de acondicionamiento acústico. Y en los 

términos con los que afirma Paul Valéry que del mayor rigor, se alcanza la 

mayor libertad, Fisac adopta también la autolimitación del elemento único 

para resolver todos los requisitos enumerados: sus célebres huesos. “No 

conozco ninguna experiencia análoga a las que estoy realizando con estas 

características arquitectónicas y estructurales conjuntas. […] Estas 

exigencias a que obligo a las piezas reducen mucho su libertad formal; 

creo, sin embargo, que estas restricciones, lejos de ser un inconveniente 

para el desarrollo de una plástica genuina de este material, es un rigor 

muy beneficioso, que aleja la forma arquitectónica de una frivolidad 

formal de carácter escultórico o pictórico, con que ahora se trata la 

plástica de ese material y puede proporcionar un auténtico manantial de 

formas auténticamente arquitectónicas”472. El feliz invento de las vigas 

hueso se encuentra alejado de una posición esteticista como tal. “La idea 

kantiana del arte por el arte es una idea reaccionaria ante un servilismo. 

Es más, el arte puro no tiene razón de ser… el arte es función de algo”473. 

Y en ello hay una carga ética importante: la arquitectura como respuesta 

a las necesidades humanas y sociales. 

Se diseñan así, unas piezas huecas, unas dovelas, de hormigón armado 

de 1 metro de longitud y 6 cm de grueso, que una vez prefabricadas se 

adosarán y se postensarán  posteriormente. El canto de la pieza una vez 

colocada alcanzará los ciento veinte centímetros. Sucesivas variaciones en 

la sección de esta solución postensada serán aplicadas en las cubiertas de 

las fábricas de Vich y Montmeló con luces de 16 metros. Posteriormente, 

en el Instituto Núñez de Arce de Valladolid, La Parroquia de Santa Ana, 

el Colegio de la Asunción o el Centro de Cálculo de la Ciudad 

Universitaria, las vigas hueso utilizadas serán ya piezas continuas, huecas 

y pretensadas.  

                                                           
472 Fisac, Miguel, escrito en 1967. Recogido en Arqués Soler, Francisco, op. cit., 1996, p. 145. 
473 Fisac, Miguel, diario YA, Madrid, 26 de abril de 1964. 

Sección transversal, dovelas de cubierta, nave de 
ensayos, Centro de Estudios Hidrográficos, 
Madrid, 1960. 
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Miguel Fisac, cubierta de la nave de ensayos, Centro de Estudios Hidrográficos, Madrid, 1960. 

La cubierta de vigas postensadas de la nave de ensayos aparece, acorde al 

análisis de Juan Daniel Fullaondo, con “la arrogancia con la que 

quedarán definidas muchas de sus proposiciones, con la intuición, 

también sugerida, de la indeterminación, del crecimiento infinito, 

anónimo, seriado…”474 Para Fisac la arquitectura es un concepto. El 

concepto como idea socrática del verdadero conocimiento que expresa lo 

que la cosa es. Y por tanto despojada de añadidos. En los huesos, esta idea 

queda reflejada en la desnudez del material único y en su presencia como 

respuesta exclusiva y directa a los requerimientos técnicos. La forma 

resultante del dimensionado estricto. Estructura, forma y función son 

coincidentes. Pero a pesar de que la matemática define la forma en una 

aproximación a la realidad más conceptual que sensorial, en el plano 

ondulado de la cubierta de la nave de ensayos se alterna –se superpone- 

la percepción del cerramiento que cubre el espacio interior y la de la luz 

cenital que lo ilumina de un modo homogéneo. Su definición convoca la 

presencia de términos antitéticos: tectónico y estereotómico, denso y 

ligero, sólido y fluido, opaco y translúcido… La prolongación indefinida 

de la cubierta y la desnudez del material saturada por la presencia de la 

luz natural deja entrever un contenido metafísico que recuerda al 

lenguaje alcanzado por los pintores abstractos. “En El Mar, de 1912, 

Mondrian, vertió el anterior motivo del paisaje de la costa holandesa a un 

lenguaje aún más reductivo, en que ya no hay distinción alguna entre los 

elementos de tierra, mar y cielo. En vez de ello vemos únicamente una 

malla de planos horizontales arqueados que disminuyen de tamaño a 

medida que se alejan hacia el fondo y hacia arriba, sugiriendo, dentro de 
                                                           
474 Fullaondo, Juan Daniel, “Miguel Fisac: Los años de transición”, revista Nueva Forma 
núm. 41, Madrid, julio 1969, p. 4. 

Piet Mondrian, El Mar, 1912.
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los estrechos espacios de las intersecciones de planos cubistas, un 

profundo panorama que se extiende desde el umbral del primer plano 

hasta la última línea ya combada que, a diferencia de las demás debajo de 

ella, se extiende ininterrumpida de un lado al otro del lienzo sugiriendo 

así la dilatada continuidad del horizonte al fondo del panorama. Sin 

embargo, ya es casi imposible distinguir hasta los más primarios 

elementos naturales –tierra, agua, aire-, pues todo se ha fundido en una 

inasible extensión gris que parece no permitir ya más reducción. Pero las 

misteriosas energías de la naturaleza están también activas aquí, pues la 

igualmente impalpable retícula lineal del cuadro sugiere, como el mar 

mismo, los opuestos de movimiento y reposo. Mientras que algunos de 

esos fragmentos lineales se hinchan como olas en arcos que se expanden, 

otros mantienen serenos ejes horizontales. Y si sentimos una difusa 

unidad en esta inmersión en las fuerzas del mar, percibimos también la 

variedad de la superficie cuyas líneas movedizas animan el conjunto. Es 

una imagen que anima la unicidad irreductible y la infinita complejidad 

que los propios románticos experimentaron en la naturaleza”475. La 

apasionada búsqueda de Mondrian por encontrar un vocabulario capaz 

de expresar esas dualidades esenciales llegaría a destilaciones más 

profundas. “En la serie Embarcadero y Océano, los incansables arcos que se 

henchían y deshacían en el cuadro de 1912 son sometidos a una mayor 

regularización en retículas ortogonales que se aproximan a la pura 

oposición de la horizontalidad serena y estática y los inquietos impulsos 

verticales. La aniquilación de la materia por Mondrian es aquí completa: 

el vestigio del embarcadero proyectándose hacia arriba desde el extremo 

inferior, está totalmente absorbido en las formas chispeantes que parecen 

a la vez infinitamente complejas en sus variadas combinaciones e 

infinitamente simples en su final reducción a paralelas y perpendiculares 

y a la elemental oposición lumínica de luz y sombra, blanco y negro. Esas 

experiencias de una naturaleza elemental –espiritual, incorpórea, a la vez 

que asombrosamente simple y asombrosamente compleja- perpetúa el 

sentido romántico de un misterio casi religioso al otro lado de las 

superficies del mundo visible”.476 

 

                                                           
475 Rosenblum, Robert, op. cit., 1975, pp. 217-218. 
476 Ibíd., pp. 218-219. 

Piet Mondrian, Composición núm. 
10. Embarcadero y océano, 1915. 
Rijksmuseum Kröller-Müller, 
Otterlo. 

José María de Labra, Vidrieras, nave 
de la iglesia, Teologado PP. 
Dominicos, Alcobendas, 1955. 
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 Alejandro de la Sota, propuesta para el concurso de la Sede de Aviaco, Madrid, 1975.  
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6. Alejandro de la Sota. Vacíos y trayectorias.  
 

“El mundo está irregularmente sembrado de disposiciones 

regulares […] El conocimiento de las combinaciones regulares 

pertenece a las diversas ciencias, y cuando no ha podido 

constituirse en una de ellas, al cálculo de probabilidades”477. 

Paul Valéry.  

“La arquitectura […] está en evolución hacia la simplificación 

total de las formas, valoración absoluta, plena, de las calidades y 

que tiende, sobre todo, a ese goce de espiritualizar, suprimir 

todo, todo hasta donde nos sea posible”478.  

Alejandro de la Sota. 

 

Visualización matemática. Los diagramas de Feynman. 
 

“Para aquellos que no conocen las matemáticas, es difícil sentir la 

belleza, la profunda belleza de la naturaleza… Si quieres 

aprender sobre la naturaleza, apreciar la naturaleza, es necesario 

aprender el lenguaje en el que habla”479.  

Richard Feynman. 

Picasso nunca abrazó una abstracción absolutamente desprovista de 

contenidos figurativos. Tampoco Einstein admite la falta de causalidad 

de la mecánica cuántica, -Dios no juega a los dados-. No obstante, el trabajo 

desarrollado por ambos supone, respectivamente, el punto de arranque 

para la abstracción como mecanismo de visualización y para el desarrollo 

de una teoría científica no determinista. El carácter de la visualización de 

la relatividad especial y general es el mismo que el de la teoría 

electromagnética de Lorentz y que el de la mecánica newtoniana. Todas 

ellas, teorías clásicas o deterministas, se visualizan a través de imágenes 

que hacen referencia a fenómenos experimentables de un modo real con 

                                                           
477 Valéry, Paul, op. cit., 1957, p. 34. 
478 Sota, Alejandro de la, “La decoración moderna en los interiores”, diario ABC, Madrid, 21 
de octubre de 1951, p. 24. 
479 Las célebres Lectures on Phisic de Richard Feynman se publicarán en 1936. 



256 
 

nuestros sentidos. La representación de cómo interactúan dos electrones 

por ejemplo, nos remitiría al mundo macroscópico de dos objetos que 

chocan entre sí: dos objetos con la misma carga que se repelen.  

                                  

Representación clásica de la interactuación entre dos electrones.        

Fuera del campo de la física determinista, en la física atómica, Niels Bohr, 

parte de la misma concepción axiomática de la construcción de teorías 

que Einstein y se basa en una imagen visual del átomo. En este caso Bohr 

lo contempla como un minúsculo sistema solar. Pronto tuvo que 

abandonar esa imagen del átomo debido a los datos que se obtienen de 

su interacción con la luz. En el año 1923, Louis de Broglie descubre, 

combinando la relatividad especial con la teoría cuántica, que el electrón 

también presenta, al igual que la luz, una dualidad onda-partícula. Así, la 

imagen del electrón resulta inimaginable y por tanto sus representaciones 

inspiradas en visualizaciones macroscópicas resultaron inaceptables. A 

partir de aquí, la formulación de Werner Heisenberg de una nueva física 

atómica llamada mecánica cuántica estará basada en partículas 

invisualizables, frente al carácter visual de la formulación de Erwin 

Schrödinger. Las investigaciones posteriores de Heisenberg sientan las 

bases del desarrollo de representaciones cada vez más abstractas de los 

mundos atómico y subatómico. De las cuatro fuerzas de la naturaleza -la 

gravedad, el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil-, la 

primera para la que se propone una versión cuántica es el 

electromagnetismo. La teoría cuántica para el electromagnetismo es 

desarrollada en la década de 1940 por Richard Feynman, Sin-Itiro 

Tomonaga y Julian Seymour Schwinger480. Dicha teoría se convirtió en un 

modelo que luego siguieron todas las teorías cuánticas de campos de 

fuerza481. Finalmente, en 1949, Richard Feynman plantea los diagramas 

que llevan su nombre para conseguir una representación visual 

adecuada: una representación esquemática de los acontecimientos. El 

                                                           
480 Richard Feynman, Sin-Itiro Tomonaga y Julian Seymour Schwinger reciben por ello el 
Premio Nobel de Física en 1965. Las predicciones de los choques, interacciones o 
intercambios entre partículas que realiza la teoría de la electrodinámica cuántica han sido 
verificadas con gran precisión por las pruebas realizadas experimentalmente (en máquinas 
aceleradoras de partículas elementales). 
481 Los campos de fuerza están constituidos por partículas elementales de materia (por 
ejemplo fotones) que transmiten fuerzas. 
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diagrama de Feynman de dos electrones que se repelen muestra ahora 

dos electrones que intercambian un cuanto de luz.  

                                    

Diagrama de Feynmann para la interactuación entre dos electrones. 

“Lo relevante es que no habríamos sabido cómo dibujar los diagramas de 

Feynman sin las matemáticas de la mecánica cuántica. Así, la 

representación visual de la teoría cuántica la genera la matemática de la 

propia teoría, y consiste en representaciones esquemáticas de los 

acontecimientos, no en representaciones gráficas de los objetos. La física 

volvió al punto de vista de Platón, para quien las matemáticas eran la 

clave para visualizar el futuro”482. La física clásica, aquella en la que 

conocido un estado de referencia y las leyes que lo rigen podemos 

conocer la evolución de cualquier sistema, al igual que en el arte clásico, 

en el que las convenciones asumidas por los artistas permiten trasladar la 

realidad al espacio del cuadro, poseen el apoyo referencial del mundo 

cotidiano. “En el arte y en la ciencia, uno de los sellos del clasicismo 

artístico es una representación visual abstraída de fenómenos y objetos 

experimentados en el mundo cotidiano. En la mecánica cuántica no existe 

ese tipo de representación visual, ni tampoco en el arte más abstracto. Los 

artistas y los científicos, en lugar de extrapolarla del mundo cotidiano, 

tenían que buscar una nueva. Del mismo modo que no tiene sentido 

plantarse delante de un Mondrian o un Pollock, por ejemplo, y 

preguntarse de qué trata el cuadro, tampoco lo tiene preguntar qué 

aspecto tiene el electrón en la mecánica cuántica. Ambas preguntas 

carecen de respuesta”483.   

Los diagramas de Feynman tienen utilidad práctica para el cálculo, de 

hecho, representan expresiones matemáticas. Pero en el sentido en el que 

Richard Feynman los plantea, para explicar la interacción entre partículas 

elementales “no son meros instrumentos nemotécnicos ni apoyaturas 

gráficas para realizar cálculos, sino indicadores de fenómenos en un nivel 

situado más allá de las apariencias […] Los diagramas de Feynman, al 

                                                           
482 Miller, Arthur I., op. cit., 2001, p. 306. 
483 Ibíd., p. 309. 

Jackson Pollock, Number 1A, MoMA, 
Nueva York, 1948. 
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igual que el Desnudo Femenino484, representan un mundo más allá de las 

formas a las que nos limitan nuestras percepciones. Son el arte científico 

más abstracto que existe hoy en día[…] No podemos representar ni 

imaginar algo que es, a un tiempo, onda y partícula. Pero las partículas 

subatómicas son exactamente eso, y, en la actualidad, los diagramas de 

Feynman son la única forma de verlas de un modo coherente con sus 

propiedades”485.  

 

Diagramas de Feynman de las 120 secuencias posibles para la dispersión de 6 fotones. 

 

 

                                                           
484 Desnudo Femenino y otros dibujos del verano de 1910 son las obras en las que Picasso llegó 
a acercarse más al arte completamente abstracto. 
485 Miller, Arthur I., op. cit., 2001, p. 312. 
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Vacíos y trayectorias. 
 

“La arquitectura no es un simple artefacto, sino que implica la 

esencial superación de la obra en cuanto tal”.486 

Juan Navarro Baldeweg. 

Apunta Iñaki Ábalos, que Alejandro de la Sota “se desmarca 

voluntariamente de su contexto y realiza el acto fundacional de una tarea 

que le llevará toda la vida[…]: construir una nueva idea de arquitecto” 487. 

Algo que se producirá a partir de su “arresto domiciliario voluntario”488 a 

principios de la década de 1970. Pero las intuiciones que cuajarán el 

sistema sotiano conforme a las técnicas del tiempo, de la materia, y 

retóricas, que Ábalos denomina respectivamente: contingencia, 

solidaridad e ironía489, ya se encuentran de alguna manera presentes 

entre sus primeras obras. Y así, en las plantas de los Laboratorios para la 

Misión Biológica Salcedo, en Pontevedra (1950) o en las de la propuesta 

que resulta ganadora en el concurso para la Delegación de Hacienda de 

Tarragona (1955) aparece el descubrimiento del espacio interior, la 

lectura del edificio como un perímetro que encierra un espacio dinámico, 

por el que fluyen las diferentes trayectorias. Poco importa la profundidad 

de dicho límite. La arquitectura surge, más allá de ese borde de espacios 

concatenados, en el vacío que los vincula. Un ámbito de relación cuyos 

tránsitos quedan reflejados en los trazados con los que escaleras y 

barandillas se incorporan a ese vacío interior generado.  

            

Misión Biológica Salcedo, escalera, arranque en planta baja y hueco en fachada posterior. 

                                                           
486 Navarro Baldeweg, Juan, “La habitación vacante”, Pre-Textos, Girona, 1999, p. 103. 
487 Ábalos, Iñaki, “Alcudia, León y la construcción de un arquitecto”, en Ábalos, Iñaki, Llinás, 
Josep y Puente, Moisés, “Alejandro de la Sota”, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 
2009, p. 21. 
488 Bayón, Mariano, “Conversación con Alejandro de la Sota desde su propio arresto 
domiciliario”, revista Arquitecturas Bis núm. 1, Madrid, mayo 1974, pp. 25-27. 
489 Iñaki Ábalos, “Alcudia, León y la construcción de un arquitecto”, en Ábalos, Iñaki, Llinás, 
Josep y Puente, Moisés, op. cit., 2009, pp. 26-31. 

Alejandro de la Sota, plantas baja y 
alta, Misión Biológica Salcedo, 
Pontevedra, 1950. 
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En la Delegación de Hacienda de Tarragona, la escalera principal 

discurre por un intencionado vacío, que también conecta visualmente las 

distintas plantas. Así queda recogido por la perspectiva que acompaña a 

los planos de la propuesta. Sota encadena perimetralmente los diferentes 

usos, relegados a un papel secundario, una secuencia de despachos y 

salas cuyo valor es servir de frontera de la verdadera conquista de su 

arquitectura: el gran vacío interior. Por él se producen las conexiones 

físicas y visuales entre las diferentes plantas. La arquitectura, el vacío, se 

conforma como la construcción de ese ámbito de relación. Una relación 

que además Sota proyecta más allá de los propios límites construidos. El 

perímetro interrumpe su opacidad, y el vacío queda también recorrido 

por una cristalera por la que parece prolongarse hacia el exterior. El 

propio dibujo pone en duda el valor limitador con el que tan celosamente 

se ha cerrado ese espacio.  

 

Plantas baja y tipo, concurso para la Delegación de Hacienda, Tarragona, 1955. 

En el edificio de la Misión Biológica la intervención es menos ambiciosa 

desde el punto de vista dimensional, y funcionalmente más 

compartimentada. Pero de nuevo hay una necesidad de acentuar el 

carácter de la arquitectura como ámbito de relación, y a falta de un vacío 

que lo escenifique, la escalera quiebra el hermético cerramiento y asoma 

su dinámico trazado al exterior. Otro elemento adquiere protagonismo, el 

preciso y escueto, casi inmaterial, mirador de la planta primera que se 

destaca del lenguaje pétreo de mampostería concertada protegida con 

alero de la fachada; un prisma cristalino cuyas carpinterías quedan 

reducidas a lo esencial. El mirador no parece corresponderse ya, como lo 

hacen los profundos huecos restantes, con alguna de las salas del 

compartimentado espacio interior. Su presencia remite a un 

planteamiento más elevado: la expresión de la conquista que la 

arquitectura ha realizado del vacío. El símbolo de un vínculo interior-

exterior en el que la fachada tradicional queda convertida en un simple 

telón de fondo. A pesar de la solidez y el hermetismo de la propuesta, 

Alejandro de la Sota, concurso para la
Delegación de Hacienda, Tarragona, 1955.

Fachada posterior, Misión Biológica 
Salcedo.
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Sota adelanta ya el ineludible paralelismo entre el logro del espacio 

interior y la disolución, el aligeramiento, de los propios límites que lo 

confinan. 

En esa misma clave, aunque a una escala mayor, se desarrollan algunos 

de los proyectos para el Instituto Nacional de Colonización. La misma 

idea de construcción del vacío en el que se desarrollarán las relaciones 

humanas aparece presente en los  pueblos de Esquivel en Sevilla, o 

Entrerríos en Badajoz. 

   

Alejandro de la Sota, pueblo de Esquivel, planta, 1955. 

Esquivel (1955) está organizado conforme a diferentes grados de 

intimidad. Desde el exhibicionismo de su plaza con la presencia de las 

sedes de sus fuerzas vivas, hasta el recogimiento de las minúsculas calles y 

placitas de acceso a las viviendas. Los trazados viarios y la agrupación de 

la edificación se establecen atendiendo a su relación con la carretera de 

acceso y el campo que lo rodea. “Esquivel nació de una vez, de un solo 

golpe y además, sobre un terreno llano como la palma de la mano, sin 

accidente 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 se 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 

Alejandro de la Sota, pueblo de
Entrerríos, planta, Badajoz, 1956. 
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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”490. Sota despliega un disciplinado sistema de 

manzanas accesibles indistintamente a través de un trazado viario que 

independiza recorridos peatonales y rodados. La forma de abanico que 

todo ello adopta, lo liga al vacío que se despliega delante a pesar de 

limitarlo únicamente por uno de sus lados. Un vacío en el que se 

desarrollan las actividades colectivas, y en el que la estratégica ubicación 

de Ayuntamiento e Iglesia funcionan como atractores. “Creo que un 

pueblo no tiene fachada, tiene lejanía, silueta, pero no fachada. Esquivel 

sí tenía fachada y esa es una sus características. Es como un imán que 

atrae todo: al médico, al cura, a los comerciantes, al bar, todo está en la 

fachada desde la que se producen las distintas penetraciones”491. 

 

Alejandro de la Sota, secuencia de alzados de viviendas, pueblo de Esquivel, Sevilla, 1955. 

La definición del vacío -la gran plaza- como objetivo, lleva aparejada la 

construcción del caserío de una sola vez. Pero frente a la solución 

homogénea, Sota se aplica a la tarea de conseguir un ambiente. “La 

importancia de la arquitectura no es otra que la del ambiente que crea. 

Un ambiente es conformador de conductas”492, afirmará más adelante. Y 

así surge “cómo se intentó conseguir el ambiente. [Tras viajar por 

diferentes pueblos de Andalucía], del recuerdo se dibujaron detalles: 

puertas, ventanas, hierros, chimeneas, tapias y sus coronaciones, fuentes, 

bancos, farolas. Se numeraron estos apuntes o detalles. Se numeraron los 

paralelepípedos, en principio iguales, de las viviendas y sus huecos. Todo 

bien revuelto se metió dentro de un sombrero de ala ancha y a la suerte… 

                                                           
490 Sota, Alejandro de la, “El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla”, RNA núm. 133, 
Madrid, enero 1958, p. 15. 
491 Sota, Alejandro de la, conversación con José Manuel Gallego, Pedro del Llano, César 
Portela, Madrid, 1990, recogida en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 127. 
492 Sota, Alejandro de la, “El Pabellón de Barcelona de Mies”, revista Arquitectura núm. 261, 
Madrid, julio-agosto 1986, p. 4. 

Pueblo de Esquivel, ‘vacío y fachada’.
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salió su variación aleatoria”493. El ambiente pretendido, queda así 

vinculado a lo aleatorio, a la probabilidad; quizá fruto de lo paradójico 

del cometido del trabajo: “un pueblo de arquitectura popular; una 

contradicción en el encargo”494. 

 

Sincretismo gráfico e incertidumbre. Más allá de las formas a las que 

nos limitan nuestros sentidos. 

“El escultor ha despojado a los sólidos de su materia, literalmente 

los ha vaciado, los ha hecho ingrávidos para apoderarse así del 

espacio. Del sólido, tan solo los perímetros quedan en pie, como 

forzosa referencia para hacer perceptibles los vacíos. Las cajas 

vacías de Oteiza exploran vacíos que -de no ser por él- escaparían 

a nuestra mirada”495. 

Rafael Moneo. 

El escueto croquis que muestra la idea para la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Coronación de Vitoria (1957) ya contiene el sincretismo que 

con el paso de los años caracterizará la documentación gráfica de los 

proyectos de Alejandro de la Sota. El encargo es compartido con Miguel 

Fisac. Ambos arquitectos deciden resolverlo por separado y presentar 

sendas soluciones. La propuesta de Fisac será, como ya se ha visto, la 

elegida y la que finalmente será construida. En la de Sota la iglesia se 

define como una planta cuadrada con una cubierta transparente, un 

volumen cúbico diferenciado del resto del complejo parroquial. Miguel 

Ángel Baldellou señala: “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 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”496. La contradicción espacial apuntada por Baldellou insiste en 

                                                           
493 Sota, Alejandro de la, “Alejandro de la Sota, arquitecto”, Pronaos, Madrid, 1989, p. 27. 
494 Sota, Alejandro de la, conversación con José Manuel Gallego, Pedro del Llano, César 
Portela, Madrid, 1990, recogida en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 126. 
495 AA.VV., “Oteiza”, Catálogo de la exposición en el Kursaal, Fundación Kutxa, Guipúzcoa, 
p.17. 
496 Baldellou, Miguel Ángel, “Alejandro de la Sota”, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 
2006, pp. 125-126. 

Alejandro de la Sota, iglesia de Ntra. 
Sra. de la Coronación de Vitoria, 
croquis de la propuesta de concurso, 
1957. 
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un paradójico planteamiento formal que deviene en una falta de 

concreción determinada.  

Pero a pesar de su sencillez, o gracias a ella, el croquis con la idea para la 

iglesia de Ntra. Sra. de la Coronación de Vitoria, contiene gran cantidad 

de información. En él, se plantean básicamente dos cuestiones. Por un 

lado, el trazado de un cuadrado acota el ámbito de la intervención. 

Aparentemente, se trata de un gesto inmediato, descomprometido, 

incluso fácil. Su nitidez geométrica contrasta con el intrincado contorno 

del solar. Sota plantea un elemento independiente sin vinculación al 

perímetro, ajeno a su geometría residual. Más que elegir una forma sobre 

otra, parece querer definirse un espacio universal, genérico, sin 

condicionantes. No existe en esos trazos correspondencia con la forma 

del solar como tampoco la hay con el uso albergado. Esa es precisamente 

la otra cuestión que trasmite el dibujo: el desvelamiento de la actividad 

que allí se producirá. Se trata de un espacio de asambleas que congrega a 

un orador –un celebrante- y a un auditorio. Así lo expresa una serie de 

arcos concéntricos respecto a un punto desplazado del centro del 

cuadrado. Tras esos círculos concéntricos se vislumbra el trazado del 

graderío, pero también la representación ondulatoria del campo sonoro y 

visual focalizado sobre el orador. Sota organiza el espacio de la iglesia, 

quedando ahora patente que el trazado perimetral es el de una simple 

delimitación del ámbito de intervención, que no se involucra en su 

arquitectura. Una membrana ligerísima e independiente envuelve la grada 

escalonada en la que queda cristalizada la actividad para la que está 

concebido el espacio. Una grada escalonada: la arquitectura de la iglesia. 

El plano de la sección delata la ausencia de contacto entre envolvente y 

graderío. Entre ambos elementos se acumula el contraste de los opuestos: 

interior-exterior, opacidad-transparencia, pesadez-ligereza. 

La predisposición para aligerar la envolvente, para desmaterializarla, 

para renunciar a su singularidad, encuentra en el cubo, frente al reclamo 

de lo excepcional o de lo formal, el anonimato de lo apilable, de lo 

divisible, de lo cotidiano. Así lo expresa Sota lacónicamente: “El hombre 

es cúbico, ha cristalizado en sistema cúbico. Las naranjas las manda en 

cajones, las botellas las mete en cajas, que son cúbicas o paralepipédicas. 

Alejandro de la Sota, planta y sección,
propuesta para la iglesia de Ntra. Sra. de

la Coronación, Vitoria.
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Todo es cúbico: mesas, armarios, libros, etc.”497 Bajo la forma cúbica, las 

superficies de las envolventes se convierten en membranas tensadas por 

el imaginario bastidor reticular de sus aristas. Se trata, en ocasiones, de 

superficies flotantes, en otras, etéreas u opalinas. Su interés no estriba en 

su presencia física -su materialización o su forma-, sino en el espacio que 

acotan; en la densidad de ese espacio que la envolvente recorta, un denso 

vacío que contrasta con la ligereza del cerramiento. Esa actitud de Sota 

hacia el objeto arquitectónico como obra de arte, se alinea con el 

pensamiento expresado por Klee: “El arte no reproduce lo visible, hace 

visible”498.  

 

El diagrama: visualización de la realidad. 
  

“El planteamiento de un tema arquitectónico sobrepasa la propia 

arquitectura. No se puede resolver sólo con arquitectura el 

problema”499. 

Alejandro de la Sota. 

                   

Alejandro de la Sota, croquis del Gimnasio del colegio Maravillas, Madrid, 1960. 

                                                           
497 Sota, Alejandro de la, conferencia dentro del ciclo “Modernitat i avantguarda”, I Semana 
cultural (28 enero/2 febrero de 1980), Escuela de arquitectura de Barcelona; recogida en Sota, 
Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 186. 
498 Klee, Paul, “Teoría del arte moderno”, ed. Cactus, serie Perenne, Buenos Aires, 2007, p. 
35. 
499 Sota, Alejandro de la, entrevista con Sara de la Mata y Enrique Sobejano, revista 
Arquitectura núm. 283-284, Madrid, marzo-junio 1990, p. 155. 
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En el sintético croquis de la sección para el gimnasio del colegio 

Maravillas (1960) queda organizado el programa de necesidades, y 

apuntada la solución a la singular disposición del solar: la contención del 

terreno, la incorporación del semisótano, el espacio de la pista 

polideportiva, las aulas y la prolongación del patio de juegos al aire libre. 

Los trazos que organizan el dibujo se corresponden con el propio 

esquema estructural del edificio. Sota refleja en él elementos 

perfectamente reconocibles de la disciplina: soportes, vigas, cerramientos, 

protecciones, y referencia la ocupación de los espacios a través de las 

siluetas de sus usuarios. Pero además, el dibujo incluye con igual 

intensidad y decisión, trazos que permiten visualizar las fuerzas que 

activan esos espacios propuestos. Iluminación, ventilación, empuje del 

terreno y recogida de la lluvia se encuentran también entre las 

necesidades primordiales a resolver. Y la similitud de su protagonismo 

gráfico, permite entender su condición como elementos constituyentes de 

la arquitectura propuesta, al igual que lo son la cercha, los pilares, la 

grada o la fachada.  

El gran protagonista del proyecto, el espacio del gimnasio, es el vacío 

construido entre el sótano y la cubierta, entre la pista de juego y las 

cerchas. Pero también el ámbito en el que se cruzan las tensiones que lo 

conforman. El propio trazado de las cerchas y de los dos planos 

inclinados: el acristalamiento del tramo superior de la fachada y la grada, 

así lo atestigua. El plano de vidrio se orienta en dirección perpendicular 

al soleamiento, la grada en paralelo al empuje del terreno. Se favorece así 

la máxima transmisividad de la luz y la adecuada conducción del aire. 

Ambos expresan la misma eficacia que refleja el perfil poligonal invertido 

de las cerchas como respuesta al conjunto de solicitaciones gravitatorias. 

La luz y el aire, como apunta Juan Navarro Baldeweg, parecen 

constituirse en soportes de la intervención: “El gimnasio [del colegio 

Maravillas] es en lo esencial, un espacio ganado al brusco corte 

topográfico y matizado por la luz y el aire, como corresponde a las 

actividades deportivas que alberga. El rayo oblicuo que desde lo alto 

penetra en el interior y el flujo de aire de la ventilación que atraviesa todo 

el espacio de abajo a arriba, dan lugar a un cruce de líneas, a un aspa 

(figura, también, de la presencia). Las grandes cerchas de la estructura 

parecen calcadas sobre el perfil del área residual resultante del paso de 

ambos fluidos naturales, de tal modo que el proyecto queda definido por 

Lucernarios, Gimnasio del colegio
Maravillas.

Grada, Gimnasio del colegio
Maravillas.
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la sección formada por algo tan grávido como la estructura al apoyarse 

sobre la luz y el aire”500. A partir de aquí se podría hablar de una 

continua presencia o convivencia de contrarios en los proyectos de Sota, 

que si en lo retórico queda adecuadamente reflejada en el uso de la 

ironía, como Iñaki Ábalos nos invita a descubrir en las memorias de sus 

proyectos501, en lo fenomenológico se produce a través de la construcción 

de un universo instalado en la paradoja del continuo aligeramiento 

material frente a la insistente densificación del espacio. En el gimnasio 

Maravillas lo gravitatorio pierde peso, y desaparece la sensación de la 

condición semienterrada de la intervención. Paralelamente, se hacen 

patentes las energías que habitan el espacio perseguido. Hay una 

constante trasposición en la que se alterna la lectura del espacio como el 

vacío resultante de lo construido y viceversa.  

Veintidós años después, Sota se referirá al proyecto del Gimnasio: “Creo 

que el no hacer arquitectura es un camino para hacerla y todos cuantos 

no la hagamos, habremos hecho más por ella que los que, aprendida, la 

siguen haciendo. Entonces, se resolvió un problema y sigue funcionando y 

me parece que nadie echa en falta la arquitectura que no tiene”502. Así, en 

la única fachada de la intervención, la de la calle Joaquín Costa, frente a 

la posibilidad de recurrir a mecanismos de configuración propios de la 

disciplina arquitectónica, se asume su condición geológica. Sota se instala 

en esa no arquitectura y opta por la progresiva disolución en altura del 

edificio. El cerramiento queda dividido en tres estratos horizontales de 

similar dimensión. En él se reflejada la lógica de crecimiento invertido de 

la propuesta. Así lo describe el propio arquitecto. “Un gimnasio, un cine, 

teatro, iglesia, etc., están en la línea de los edificios que deben cubrirse de 

forma parecida a una tartana. Otra solución es, principalmente 

antieconómica. Aquí el problema es opuesto. Lo que supondría una gran 

economía como construcción sería una grave pérdida como 

aprovechamiento del solar y, lo peor, no resolvería tantos problemas de 

espacio como los que tiene planteados un gran colegio enclavado en un 

solar céntrico de una población. Habiendo tenido esto en cuenta y 

habiendo cambiado los términos, se proyectó el gimnasio actual. Planta 

                                                           
500 Navarro Baldeweg, Juan, op. cit., 1999, p. 96. 
501 Ábalos, Iñaki, “Alcudia, León y la construcción de un arquitecto”, en Iñaki Ábalos, Josep 
Llinás y Moisés Puente, op. cit., 2009, p. 29. 
502 Carta manuscrita, sin título, fechada en marzo de 1985; recogida en Sota, Alejandro de la, 
op. cit., 1989, p. 74.  

Fachada, Gimnasio del colegio Maravillas. 
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baja: gimnasio, pista. Plantas primera y segunda: aprovechamiento lateral 

con locales para biblioteca, reuniones de antiguos alumnos, padres de 

alumnos, etc. Planta tercera: más locales con destinos a otros usos; en la 

parte lateral, profesores, tuna, etc., y el gran aprovechamiento sobre el 

vacío del gimnasio: sala de conferencias, museo de ciencias naturales, 

laboratorios de física y de química y almacenes. Sobre tantas cosas, el 

gran patio, vida indispensable del colegio. Un planteamiento opuesto al 

normal y perfectamente razonable”503. La lógica que apuntaría al 

apilamiento sobre el terreno de las diferentes funciones según disminuye 

su densidad constructiva, queda invertida en la agrupación de funciones, 

pero no así en la materialización de la fachada. “No sé cómo llamar a 

esto, porque inspiración me parece demasiado[…] Yo lo llamaría 

ocurrencias, que es un término que me agrada más”504. Sota, al hablar de 

no arquitectura para referirse a la arquitectura que propone, instala su 

manera de hacer en la paradoja, en el manejo disciplinar de términos 

contradictorios. El uso del ladrillo sustituye finalmente en el estrato 

inferior al de bloque de hormigón Presec, ya experimentado en la Central 

lechera Clesa. Y se distingue en él un tratamiento rugoso en el área que 

queda al alcance del peatón, marcando la única línea que acompaña en su 

trazado a la leve pendiente de la acera. Frente a esta banda inferior, el 

resto del frente de ladrillo aparece tensado, iniciando el sucesivo 

aligeramiento ascensional de la fachada. El estrato intermedio queda 

resuelto como una galería acristalada, superponiendo al plano inferior 

uniforme y enrasado con la alineación, un segundo orden en el que se 

alternan tramos inclinados y volúmenes volados a modo de mirador.  

“Para evitar una sensación grande de macizo en la fachada a la calle 

Joaquín Costa, y al mismo tiempo por la gran necesidad de iluminación y 

soleamiento del interior del gimnasio, toda la fachada se acristala en 

forma de galería; lo mismo sucede en el piso superior dedicado a sala de 

reunión, salas de juegos, etc. De esta forma se cree que se aligera mucho 

el gran macizo del volumen primitivo en beneficio del conjunto. Ahora 

bien, por la gran longitud de esta fachada y la monotonía que pudiera 

representar tratarla únicamente en un plano, se ha pensado en la 

posibilidad de unos miradores ligeros y transparentes para dar cierto 

                                                           
503 Alejandro de la Sota, hoja mecanografiada, sin fecha, recogida en Ábalos, Iñaki, Llinàs, 
Josep y Puente, Moisés, op. cit., 2009, p. 187. 
504 Sota, Alejandro de la, “El espíritu de un verdadero moderno”, entrevista con Pilar Rubio, 
revista Lápiz núm. 42, Madrid, 1987, p. 18. 

Miradores, Gimnasio del colegio Maravillas.
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movimiento al volumen general en relación también con el lucernario 

inclinado con el que armonizan[…] Toda la carpintería que cierra la parte 

acristalada, así como la esbelta alambrada que corona la fachada, será 

pintada en aluminio, cosa que le dará una grandísima ligereza y 

dominará, por tanto, de una manera clara la segura pesadez que de otra 

forma tendría el conjunto[…] Se cree haber conseguido […] un edificio 

más ligero y movido que beneficie el resultado obtenido”505.  

     

       Alzado a la calle Joaquín Costa, Gimnasio del colegio Maravillas. 

El dibujo delineado de la fachada muestra la integración como parte de 

ella del tercero de sus estratos: la mencionada alambrada de protección 

del campo de juegos. En ella se culmina el proceso de aligeramiento 

perseguido. “Se remata todo con la valla de protección del patio, que 

juega con el conjunto y también es fachada”506. La compartimentación 

modular de la galería acristalada se va reduciendo sucesivamente hasta 

prolongarse en los postes de la alambrada. A ellos se traslada también la 

desmaterialización progresiva, diferenciando el tramo inferior, reforzado 

con estructura triangulada, de la disolución material superior casi 

absoluta. No se deja opción al entendimiento de esta alambrada como un 

añadido, como tampoco lo es la prolongación del campo de juegos al aire 

libre sobre la cubierta; más bien al contrario, éste posee una condición 

original –causal- de la solución adoptada. La propia alambrada como 

parte de la fachada cristaliza la presencia del patio de juego como un 

estrato más de la intervención, como queda reflejado en el propio croquis 

de la sección del gimnasio.  

Es difícil, finalmente, encontrar un dibujo que atienda mejor al aforismo 

sotiano a como lo hace el croquis de la sección del gimnasio del colegio 

                                                           
505 Sota, Alejandro de la, Anexo a la memoria del proyecto del Gimnasio del colegio 
Maravillas tras los cambios de la estructura planteada en hormigón armado a acero, recogido 
en Baldellou, Miguel Ángel, “Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960-62”, Colegio de 
Arquitectos de Almería. Almería, 1997, pp. 98-99. 
506 Sota, Alejandro de la, op. cit., 1989, p. 74. 

Cerramiento del patio de juegos superior, 
Gimnasio del colegio Maravillas. 
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Maravillas: “La arquitectura es un proceso mental y su representación 

gráfica es solamente su proyección”507. La sección aparece como un 

esquema de funcionamiento. Ni una línea dibujada antes de tener 

organizado el conjunto en la cabeza. Ninguna referencia hacia la que 

orientar su posible arquitectura. Una vez dibujada la idea, parece la única 

respuesta posible, inevitable. “Este edificio del año 62 nació a su aire. 

Preocupados con los problemas urbanos, aprovechamiento del mal solar, 

económicos, no dio margen para preocuparse por una arquitectura 

determinada; por eso carece de cualquiera de ellas. Tal vez sea otra; tal 

vez. Explicarlo llevaría a la polémica de: Arquitectura sí, Arquitectura 

no”508. 

 

La realidad como probabilidad. 

 
“Ideas muy claras, resolución borrosa”509. 

Josep Llinàs. 
 (Respecto al modo de trabajar de Alejandro de la Sota) 

 

Función de onda y ondulatoriedad.  
 

A principio de los años veinte del siglo XX, los físicos habían aceptado el 

hecho de que, según el experimento elegido, tanto la luz como la materia 

podían manifestarse como paquetes compactos o como ondas extensas. 

Cuando en 1925 Erwin Schrödinger formula la ecuación de onda de la 

materia, asume la significación de la paradoja que comporta la doble 

naturaleza de la luz y la materia. La ecuación de onda de la materia era el 

resultado de la búsqueda de Schrödinger de una expresión matemática 

que rigiese el movimiento de las ondas de la materia. La nueva ecuación 

universal del movimiento será aplicable a objetos grandes y 

microscópicos y únicamente no se cumple cuando las velocidades se 

acercan a la de la luz. Para los objetos grandes la ecuación se convierte, en 

esencia, en la ecuación universal del movimiento de Newton. Esta 

                                                           
507 Sota, Alejandro de la, “Memoria a la Cátedra de Elementos de Composición”, ETSAM, 
Madrid, 1970, recogido por Moisés Puente en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 61. 
508 Sota, Alejandro de la, op. cit., 1989, p. 68. 
509 Llinàs, Josep, “Arquitectura sin trabajo”, Ábalos, Iñaki, Llinàs, Josep, y Puente, Moisés,  
op. cit., 2009, p. 12. 
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aproximación no relativista, es la que deja abierta la búsqueda de una ley 

universal que englobe las teorías de la relatividad y de la mecánica 

cuántica. 

La representación matemática de la onda se conoce como función de onda. 

“En cierto sentido, la función de onda de un objeto, es el propio 

objeto”510. Así, conociendo la función de onda inicial, podremos conocer 

cuál será la función de onda en cualquier otro momento posterior: “la 

ecuación de Schrödinger dice que un objeto en movimiento es un paquete 

de ondas que viaja”511. El problema viene al plantearse qué es lo que 

oscila en esa función de onda. El término ondulatoriedad describe para 

un sistema de ondas dónde se encuentran éstas. En un área de mayor 

ondulatoriedad, indicará que allí se encuentran las ondas. En la mecánica 

cuántica la ondulatoriedad es el cuadrado absoluto de la función de 

onda. Schrödinger creía que la ondulatoriedad de un objeto era su propia 

distribución en el espacio. Pero esta circunstancia no es correcta. Valdría 

fijarse en un punto concreto de la región en la que se extiende su 

ondulatoriedad, para que lo encontremos o no. “Si un objeto físico real 

estuviera distribuido por toda la extensión de su ondulatoriedad, como 

pensó Schrödinger en un principio, sus partes remotas tendrían que 

concentrarse instantáneamente en el sitio donde el objeto fuera 

localizado. La materia tendría que moverse a velocidades mayores que la 

de la luz, lo cual es imposible. […]La ondulatoriedad en una región es la 

probabilidad de encontrar el objeto en esa región, […] no es la 

probabilidad de que el objeto esté ahí. […] El objeto no estaba allí antes 

de que lo encontráramos. Es nuestra localización del objeto lo que causó 

que estuviera allí”512. Fue Max Born quien se percató de que la 

ondulatoriedad en una región equivalía a una probabilidad: la de 

encontrar el objeto en esa región. Frente a la probabilidad clásica, que es 

subjetiva, pues depende del conocimiento que cada observador tenga de 

una situación sometida al azar, la probabilidad cuántica es objetiva. Es la 

misma para todo el mundo, pues la función de onda es todo lo que hay. 

“Función de onda de un átomo es una sinonimia de átomo”513.  

 

                                                           
510 Rosenblum, Bruce y Kuttner, Fred, op. cit., 2006, p. 91. 
511 Ibíd., p. 92. 
512 Ibíd., pp. 94-95. 
513 Ibíd., p. 96. 
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Espacios de probabilidad. 
             

               

Propuesta para el concurso de la Sede de Aviaco, Madrid, 1975 

“El diagrama es en efecto una posibilidad de cuadros infinitos, 

una posibilidad infinita de cuadros”514. 

Gilles Deleuze.  

 

“La arquitectura debe brindar espacios indeterminados que 

permitan muy distintas acciones. Cuanto más variado es el 

campo de acciones que puede ofrecer un espacio, más regular y 

simple es su forma”515. 

Francisco Javier Sáenz de Oíza. 

 

Ya ha quedado reseñado cómo en el croquis de la sección del gimnasio 

Maravillas todas las líneas están trazadas con la misma intensidad. Lo 

seccionado, lo proyectado, lo fijo, lo contingente, aquello que posee una 

presencia ondulatoria, todo aparece sin subordinación, con un mismo 

protagonismo. Lo mismo sucede con el grafismo que Sota irá 

incorporando a los planos delineados de sus siguientes proyectos. 

Resulta complicado, sin el conocimiento previo de lo que representan, 

distinguir en un plano como el de la fachada del gimnasio Maravillas 

aquellas líneas que corresponden al límite entre distintos materiales, a un 

despiece, a una modulación, a un cambio de plano, incluso a una sombra; 

                                                           
514 Deleuze, Gilles, “Pintura. El concepto de diagrama”, Cactus, Buenos Aires, 2007, p. 46. 
515 Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “Palabras de Arquitectura”,  reflexiones  recogidas por 
Antón Capitel en la revista Arquitectura COAM núm. Extraordinario, sep., 2000, p. 82. 
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o identificar qué superficies son transparentes u opacas, cuáles de uno u 

otro material. La figuración, entendida como reflejo descriptivo de la 

realidad, va dejando paso a una abstracción en el dibujo que adopta 

criterios diagramáticos516. El grafismo, en Sota, pasa a formar parte de un 

mensaje sincrético en el que poco importa que el empaste producido por 

la proximidad de líneas de un despiece, el contorno casual de unas líneas 

de sombra, o la presencia de una modulación estructural, desvirtúen la 

imagen que de una determinada realidad poseemos en función de 

criterios asumidos. Sota parece remitir los documentos del proyecto a un 

ámbito criptográfico de transmisión de información, que podríamos 

considerar más coherente con la termografía o la tomografía que con 

nuestra más frecuente experiencia fotográfica, pero no por ello menos 

revelador de la realidad. 

El año 1970 supone una inflexión en la actividad de Alejandro de la Sota. 

Opta sin éxito517 a la Cátedra de Elementos de Composición de la Escuela 

de Arquitectura de Madrid, lo que supone su abandono definitivo de la 

docencia, y no consigue llevar a término su propuesta para el concurso 

de la sede de Bankunión. Se inicia aquí una última etapa de su carrera, un 

trayecto de despojamiento en el que la arquitectura no sólo se desprende 

de la forma, sino que aspira a liberarse incluso de la construcción; un 

recorrido definitivo hacia el aligeramiento y la desmaterialización. 

“Hemos pasado ya por aquella fase de dar forma arquitectónica, hacer 

composición de volúmenes con los que resultaba de las distintas partes 

de un mismo programa de necesidades”518. La conocida expresión de Le 

Corbusier el cubo que funciona describe bien el objetivo último de esa 

evolución ascética. Ese cubo que funciona adoptado en su última época 

parece constituirse como la referencia necesaria para dar consistencia al 

sistema lógico que desarrolla en sus edificios, que dota de sentido a una 

arquitectura concebida como una agrupación de funciones. “Un buen día 

dejé de trabajar y procuré pensar libremente en lo que hacía y se hacía. 

Ese mismo día comenzaron a desprenderse tantos añadidos que a 

cualquier pensamiento serio sobre arquitectura se abrazaban, se pegaban 

                                                           
516 RAE. Diagrama. (Del lat. diagramma, y éste del gr. diseño.) m. Dibujo geométrico que 
sirve para demostrar una proposición, resolver un problema o figurar de una manera gráfica la 
ley de variación de un fenómeno. 2. Dibujo en el que se muestran las relaciones entre las 
diferentes partes de un conjunto o sistema. 
517 Será Antonio Fernández Alba el que gane la cátedra. 
518 Sota, Alejandro de la, op. cit., 1989, p. 176.  
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como auténticas lapas, crustáceos. El resultado limpio era atractivo y 

pensé que también podía llamarse Arquitectura, tal vez arquitectura, y 

disfruté con esa a minúscula, ya que me bastaba para resolver los 

problemas que siempre la arquitectura tuvo que resolver: ordenación del 

mundo en donde desarrollamos nuestra vida. Resultaba, además, que la 

limpieza obtenida sin crustáceos exigía, por sí y para sí misma, un 

cuidado muy grande de planteamientos, en claridad de esquemas, hasta 

en composición, y que exigía también una delicadeza y una fina 

sensibilidad que, tal vez, la Arquitectura al uso podía saltarse ya que 

luego podría ser tapado un no tan puro arranque”519. 

Sota alude entonces a fuentes ajenas a la arquitectura, y recurre a la 

pintura Casas de cristal de Paul Klee, en la que el volumen del objeto 

queda definido por la red entretejida de sus bordes; “una inspiración 

fabulosa, la cosa que no pesa, que no se sabe cómo se enlaza, pero que 

hay un orden; esto es. La vibración es permanente cuando uno está 

comprometido en hacer algo”520. En Klee, Sota parece encontrar el 

carácter revelador que aplicará a sus dibujos. Ese no tratar de reproducir lo 

visible, sino de volver visible, que también expresará Gilles Deleuze: “El 

asunto de la pintura, […] no es pintar cosas visibles. Es evidentemente 

pintar cosas invisibles. El pintor no reproduce lo visible más que 

precisamente para captar lo invisible […] El acto de la pintura, el hecho 

pictórico, ocurre cuando la forma es puesta en relación con una fuerza. 

Ahora bien, las fuerzas no son visibles. Pintar fuerzas es, en efecto, el 

hecho”521. 

Para el edificio de oficinas de Bankunión en Madrid, Sota fija como 

inmanente el establecimiento de la mayor libertad posible para sus 

usuarios. “Un oficinista parece que es un hombre al que le faltan grados 

de libertad. Luchando por la libertad de los oficinistas salió este proyecto. 

[…]Unos forjados cortados no llegaban a fachada y en esto funda la 

libertad del oficinista. No hay referencia de carpintería alguna y el 

forjado se separa del vidrio de fachada. Como si fuera un gran fanal que 

envolviese una vida interior abierta por completo, con unos árboles 

                                                           
519 Sota, Alejandro de la, “Arquitectura y arquitectura”, recogido en Sota, Alejandro de la, op. 
cit., 2002, p. 74. 
520 Sota, Alejandro de la, conferencia dentro del ciclo “Modernitat i avantguarda”, I Semana 
cultural (28 enero/2 febrero de 1980), Escuela de arquitectura de Barcelona; recogida en 
Ibíd., pp. 177-178. 
521 Deleuze, Gilles, op. cit., 2007, p. 69. 

Paul Klee, Casas de Cristal.

Alejandro de la Sota, maqueta,
propuesta para el concurso de la

Sede de Bankunión, Madrid,
1970,
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espléndidos que podría haber, dentro de unos años, envolviendo el 

edificio”522. A pesar de la necesidad de ser dividido en plantas, Sota 

insiste, en la memoria de la propuesta, en la disposición de un único 

espacio interior que queda fundamentado en la ausencia de compromisos 

de las eventuales compartimentaciones con la piel que lo delimita.  

“Se piensa en un interior único, un solo volumen habitable donde la 

multiplicidad nace de su compartimentación horizontal y vertical, sin 

cerrarse”523; una ley general del edificio con sus naturales excepciones. El 

paso conceptual queda fijado en la sustitución de un edificio de plantas 

apiladas por un volumen único en el que los niveles se establecen como 

plantas-plataformas, elementos de compartimentación horizontal 

susceptibles de reorganizarse según las necesidades. “Se piensa en la 

actuación sobre quien usa el interior; se piensa en cómo es el trabajo en 

lugar limitado, se piensa en la sensación de lo ilimitado, se hacen plantas 

ilimitadas, su cerramiento se separa de ellas. Se crea un único ámbito con 

plantas-plataformas en su interior”524. Sota subraya la concepción del 

edificio como un único espacio, susceptible de múltiples 

transformaciones en el tiempo en función de sus necesidades de uso. 

“Una estructura de plantas con barandillas. […] Pueden romperse estas 

plantas y la sensación que provocan con otras alturas; otras ligaduras en 

altura transforman lo que hoy es solamente de una manera. Se quiere 

actuar sobre otra coordenada de la vida en su interior, pues se trata de un 

solo ámbito, un solo espacio”525. Sota tomará entonces el Pabellón de 

EE.UU., diseñado por Buckminster Fuller para la exposición Universal de 

Montreal de 1967, como referencia: “Ordenación de un espacio para que 

la gente suba, para que baje, para que mire fuera… lo mismo es un 

pabellón que una casa. Una separación con la naturaleza, pero con una 

integración tan grande en ella, que ha creado un mundo interior 

separado”526. En Bankunión culmina su idea de arquitectura como vacío 

                                                           
522 Sota, Alejandro de la, conferencia impartida dentro del ciclo “Modernitat i avantguarda”, I 
Semana cultural (28 enero/2 febrero de 1980), Escuela de arquitectura de Barcelona, recogida 
en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, pp. 175-176. 
523 Sota, Alejandro de la, Memoria de  la propuesta para la sede de Bankunión, febrero de 
1970, revista Arquitectura núm. 144, Madrid, diciembre 1970, p. 28. 
524 Ídem.  
525 Sota, Alejandro de la, Memoria de  la propuesta para la sede de Bankunión, febrero de 
1970, recogida en Ábalos, Iñaki, Llinás, Josep y Puente, Moisés, op. cit., 2009, p. 332. 
526 Sota, Alejandro de la, conferencia impartida dentro del ciclo “Modernitat i avantguarda”, I 
Semana cultural (28 enero/2 febrero de 1980), Escuela de arquitectura de Barcelona, recogida 
en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 177. 

Sede de Bankunión, interior de la 
maqueta. 

Sede de Bankunión, axonometría de la 
propuesta del concurso. 

Buckminster Fuller, Pabellón de 
EE.UU., Exposición Universal de 
Montreal, 1967. 
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delimitado. Un espacio de disponibilidad múltiple, susceptible de 

ilimitadas posibilidades funcionales, y desprovisto de cualquier 

especificidad, cuyo uso u ocupación podría considerarse bajo parámetros 

probabilísticos.  

 

Sede de Bankunión, secuencia de plantas. 

“Cada proyecto de Alejandro de la Sota presenta una estrategia propia de 

depuración. La construcción cristalina propuesta [para Bankunión] está 

llevada a una desmaterialización tan extrema como la que caracteriza la 

presentación de los objetos en el arte minimal. La falta de alusiones a un 

orden funcional parece acentuar la indiferencia a los afanes humanos, 

dejando que se manifieste tan sólo la pauta desmesurada de la película que 

cierra esta caja. De ahí el despiece que autonomiza el cristal y tiende a 

separarlo de los forjados. La construcción y la técnica quedan 

subordinados a un objetivo más alto y desinteresado que se percibe como 

de difícil acceso”527.  

 

Sede de Bankunión, alzados y sección. 

Es significativo que Sota congele el proceso constructivo, para recuperar 

una imagen que le sirva para ilustrar el fin perseguido: la realidad como 

devenir, siempre inacabada: ”Un edificio en construcción tiene gran 

belleza y su interior es libre[…] Se toma esta idea como básica del 

proyecto. Se construye para no cerrarlo, separando su cerramiento de 

                                                           
527 Navarro Baldeweg, Juan, op. cit., 1999, pp. 95-96. 
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cristal de los forjados, sujetándolo con ménsulas”528. La envolvente 

supone una “separación con la naturaleza, pero con una integración tan 

grande en ella, que ha creado un mundo interior separado”529. El 

cerramiento de vidrio queda definido con la supresión de la carpintería, 

el sellado de las grandes lunas y el contrapeado del despiece horizontal 

para evitar referencias a cualquier estrato funcional, como lo más nada 

posible.  

“Un preciosísimo dibujo de Paco Alonso de Santos […] exquisito; no se 

puede entender mejor la idea de lo que se quiere. […] Este dentro-fuera 

que a mí en una época tanto me preocupaba, donde se ven cómo están 

separados los vidrios, y cómo participa la gente de unas alturas y 

otras”530, expresa la preocupación por la ligereza del cerramiento, por su 

carácter evanescente. 

 

Matemática y devenir.  

Preocupado por un ejercicio de la profesión comprometido además con la 

transmisión del conocimiento, Sota aborda la posibilidad de definir la 

arquitectura: “una tarea extraña y complicada. […]Una definición 

dogmática de la arquitectura hoy no tiene validez. Cualquier definición 

se hace mediante palabras, palabras que, a su vez, deben definirse en 

términos de otras palabras y así sucesivamente. Es claro que este proceso 

nos conduce a términos indefinidos que deben ser entendidos. Como en 

las ciencias exactas, una definición operativa es más cierta; una definición 

operativa a través del conjunto de problemas de la arquitectura y de los 

de su enseñanza […] lleva consigo implícita la necesidad de un 

conocimiento de aquello que sucede hoy y una respuesta a este suceder; 

lleva también consigo la intranquilidad de ese futuro incierto que hoy se 
                                                           
528 Sota, Alejandro de la, op. cit., 1989, p. 133. 
529 “Se había estudiado la colocación de unas masillas especiales, estudiadas por una empresa 
alemana, que supongo que funcionarían. Cuando entregué el concurso, me llamaron los 
banqueros y me dijeron: ‘realmente, nos agrada bastante, pero queremos saber dónde hay otro 
igual de donde lo haya copiado. Lo vamos a ver con usted y si nos convence, se hace’[…] En 
Inglaterra, en EEUU[…] me dijeron que en ese momento no había nada en que fachada y 
forjados estuvieran separados. Les dije a los banqueros: ‘no hay, pero si ustedes quieren ser los 
primeros…’.” Sota, Alejandro de la, conferencia impartida dentro del ciclo “Modernitat i 
avantguarda”, I Semana cultural (28 enero/2 febrero de 1980), Escuela de arquitectura de 
Barcelona, recogida en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 177. 
530 Sota, Alejandro de la, conferencia impartida dentro del ciclo “Modernitat i avantguarda”, I 
Semana cultural (28 enero/2 febrero de 1980), Escuela de arquitectura de Barcelona, recogida 
en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 176. 

Sede de Bankunión, dibujo de Paco 
Alonso. 
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vive. Todo evoluciona con rapidez, todo hecho es ya historia”531. Sota 

encuentra en la naturaleza el refugio de las verdades eternas. “La 

naturaleza es maestra de supervivencia; por eso fue siempre inspiradora, 

refugio, fermento en la vida de los aristas; sirvió a los primitivos, inspiró 

a los románticos, los surrealistas, los realistas; todos se sirvieron de ella. 

Nos servirá siempre según como la observemos; me atrevería a decir que 

depende de la distancia desde donde la observemos. Macroscopia y 

microscopia, arte realista y arte abstracto. La misma cosa, distintas 

distancias. […] Abogo por volver los ojos a la naturaleza con sencillez, 

con verdad. […] La naturaleza significa libertad. […] La naturaleza es 

funcional” 532. Sota cita entonces a Le Corbusier como ejemplo de 

exploración intrépida, cuya ciencia aborda lo elemental al alcance de 

quien empieza: “La naturaleza es matemática; las obras de arte están en 

consonancia con ella, y expresan y utilizan las leyes naturales. Por 

consonancia, la obra de arte es matemática, y el sabio puede aplicarle las 

fórmulas impecables”533.  

Despojada de cualquier rémora de retórica arquitectónica, “¿cómo llegó 

el hombre a olvidar verdades que parecen eternas por ser naturales?”534, 

Sota enfoca la descripción de su propuesta para el edificio de oficinas de 

Aviaco (1975) en Madrid, bajo la certera enumeración de datos 

operativos. “En las bases de la manzana se exige un patio de 25m2[…] El 

obligado patio se tomó como tal; se parte de dos medios patios que, 

sumados absorben los metros cúbicos sobrantes; se proyectan en las 

fachadas, se utilizan para conseguir un aparente aislamiento del otro 

edificio que forma un bloque con el de Aviaco; ligera pero efectiva 

singularidad, que se consigue aislando un limpio cubo Aviaco. En el 

cuerpo de unión adosado a la medianera se colocan las comunicaciones 

verticales, los servicios y los vestíbulos; la pureza del cubo es total, una 

pureza que se intenta que sea cristalina. El cubo exige una estructura que 

responda al concepto de cristal. Se proyecta ésta con crujías de 8 metros 

                                                           
531 Sota, Alejandro de la, Memoria a la cátedra de Elementos de Composición, ETSAM, 
Madrid, 1970, recogida en ibíd., p. 55. 
532 Sota, Alejandro de la, “Arquitectura y naturaleza”, conferencia pronunciada en el curso de 
Jardinería y Paisaje. Publicada originalmente en “De la Sota, Alejandro, “Arquitectura y 
naturaleza”, ETSAM, Madrid, 1956; recogida en ibíd., p. 149. 
533 Le Corbusier, citado por Alejandro de la Sota en la conferencia “Arquitectura y 
naturaleza”, ETSAM, Madrid, 1956, recogido en ibíd., p. 153. 
534 Sota, Alejandro de la, “Arquitectura y naturaleza”, conferencia pronunciada en el curso de 
Jardinería y Paisaje. Publicada originalmente en “De la Sota, Alejandro, “Arquitectura y 
naturaleza”, ETSAM, Madrid, 1956; recogida en ibíd., p. 150. 
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en todo su contorno que envuelvan un cuadrado, una forma pura entre 

pilares de 4 metros que dé un reposo al conjunto”535.  

                 

          

Propuesta para la sede de Aviaco: alzado, planta de acceso, entreplanta, planta tipo, planta ático y 
cubierta,  Madrid, 1975. 

Los dibujos de sus plantas, secciones y alzados alcanzan el máximo 

esquematismo posible. Tanto, que podríamos considerarlos 

intercambiables. “Las plantas tienen que ser limpísimas y que el edificio, 

por dentro, sirva para todo […] nunca las cosas son definitivas en el 

tiempo”536. El mismo matiz técnico con el que describe las plantas, 

alejado de cualquier poética formalista y desvinculado de adscripciones 

al lenguaje de la Arquitectura, se desprende de la descripción de los 

alzados propuestos: “[…] se piensa un hueco horizontal a la altura de la 

vista,[…] al levantar la mirada, el hombre sentado en actitud de trabajar 

mueve la vista en horizontal y un hueco horizontal le facilita la totalidad 

de la visión[…] La claridad total en la ventana, la oscuridad completa en 

los muros; para nosotros es fuerte el paso del blanco al negro[…] Si 

aclaramos las paredes, disminuimos la distancia del blanco al negro. La 

conclusión podría ser unas paredes translúcidas y unas ventanas 

transparentes[…] El cerramiento ligero: de sándwich con dos planchas de 

metacrilato de metilo con fibra de vidrio en su interior, separados entre 

sí. Bastaría esta ligera pantalla para el seguro de estanqueidad, 

aislamiento termo acústico y de matización de la luz del exterior. Este 

                                                           
535 Memoria que acompaña a la propuesta para la sede de la compañía aérea Aviaco, recogida 
en Ábalos, Iñaki, Llinàs, Josep, y Puente, Moisés, op. cit., 2009, p. 424. 
536 Alejandro de la Sota, conferencia dentro del ciclo “Modernitat i avantguarda”, I Semana 
cultural (28 enero/2 febrero de 1980), Escuela de arquitectura de Barcelona, recogida en Sota, 
Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 180. 

Alejandro de la Sota, maqueta de la 
propuesta para el concurso de la sede de 
Aviaco, Madrid, 1975. 
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cerramiento puede iluminarse levemente en su interior. [Se trata de 

conseguir] una suave y tenue luminosidad que le hará totalmente de día 

y de noche a voluntad. El metacrilato de metilo, estudiado con los más 

altos técnicos del Instituto Nacional de Química Orgánica, Departamento 

de Plásticos y Caucho del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, resulta de inalterabilidad total, de vida ilimitada; la fibra de 

vidrio, estudiada igualmente con técnicos de fibras minerales de Saint 

Gobain, tiene una vida igualmente ilimitada. Las ventanas también son 

de metacrilato transparente. El montaje es cuestión de días y el cierre del 

edificio es espectacular. No puede descartarse el hecho de poder sustituir 

algunas de las láminas lisas de metacrilato por otras con anuncios y 

aumentarse la intensidad luminosa del mismo como si fuera un spot 

publicitario (el cambio de los tubos se hace totalmente desde el interior y 

cómodamente). Se estudió la vida de un tubo, que alcanza las tres mil 

horas, un costo que compensa la presencia permanente del edificio en la 

calle Serrano, en España y en el mundo. Estos temas están tratados y han 

sido estudiados, con la mayor seriedad y filosofía coyuntural. Se da 

entrada de esta manera a una serie de factores que existen en el mundo y 

que es preciso conjugar con todo aplomo y conocimiento. Se ha dicho que 

sólo así surge la nueva arquitectura; el resto son cambios de forma. La 

singularidad de la propuesta se debe a su seriedad en medio de la 

profusión de la igualdad de tantas singulares propuestas”537.  

Juan Navarro Baldeweg describe cómo Sota encuentra la poesía que 

encierra el rigor científico de la realidad. “En ocasiones, una observación 

aparentemente simple desencadena imágenes de una gran fuerza 

expansiva. Nadie diría que el proyecto de oficinas de la calle Serrano de 

Madrid surge del tratamiento de un fenómeno fácilmente observable en 

el paisaje urbano: el contraste entre la aparición azarosa y desordenada 

de las luces de los edificios al anochecer y el encendido gradual, casi 

solemne, de la iluminación de una autopista[…] Globalmente 

considerado, el edificio pasaría de ser un objeto translúcido, abierto a la 

luz natural exterior durante el día, a ser todo él difusor: generador y 

fuente de la propia luz artificial durante la noche. Pero no es necesario 

saber de dónde proceden las imágenes de Alejandro de la Sota, cual sea 

su origen, para reconocer de inmediato su fuerza. Siempre se nota en 

                                                           
537 Memoria que acompaña a la propuesta para la sede de la compañía aérea Aviaco, recogida 
en Ábalos, Iñaki, Llinàs, Josep, y Puente, Moisés, op. cit., 2009, pp. 425-426. 
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ellas algo que viene de lejos, algo que es físico, antes de ser 

específicamente arquitectónico; una cualidad muy apreciada: emoción 

que se conserva al recrearse de manera reflexiva en un objeto 

determinado. Y es este soporte el que otorga naturalidad y garantiza la 

validez de los saltos atrevidos, brutales, que advertimos en sus obras al 

lado del refinamiento y la delicadeza más innegables, hasta el punto de 

sentirnos tranquilizados como por la existencia de una red invisible. La 

palabra red tiene una connotación rítmica: es extensión de aire en el aire, 

es medida y pauta en el aire”538. 

La propuesta para la sede de Aviaco, al igual que la precedente para la 

sede de Bankunión en 1970, refleja esa intención de relegar la expresión 

formal a la consecuencia sensible de una lógica constructiva, y búsqueda 

de una universalidad funcional. El envoltorio renuncia a la singularidad 

y especificidad formal del estuche para alinearse en las filas de la 

abstracción de la caja. Una geometría ideal que reclama su ausencia en la 

exquisitez con la que Sota atiende a su sistema constructivo. Se reduce la 

estructura, el cerramiento y las divisiones a la mínima expresión, 

alcanzando una asepsia que facilite el que sea la actividad la que defina la 

arquitectura. Una arquitectura entendida como devenir; cambiante, en 

continuo movimiento. “[La arquitectura] se nos hace vieja en nuestro 

pensamiento, en nuestras propias manos, antes ya de construida”539. Sota 

se conforma con no tener certeza de la apariencia de su arquitectura, para 

poderla ejecutar con absoluta precisión. Conocimiento y certeza poseerán 

valores excluyentes. La capacidad de sugerencia que poseen las 

evanescentes imágenes nocturna y diurna de la propuesta aparece como 

un eco fiel de sus reflexiones escritas. “Más que una búsqueda de 

certidumbres, en sus palabras encontraremos redescripciones radicales 

de fenómenos aparentemente neutros: paradojas, imágenes visualizables 

y sorprendentes metáforas. Un espíritu pícaro y malicioso, atravesará sus 

escritos más logrados. Su capacidad evocativa, su ironía, su sincretismo 

aforístico y persuasivo”540. Iñaki Ábalos encuentra en sus mecanismos de 

representación, en sus dibujos -al igual que en sus palabras y sus escritos-

, un paso desde la descripción de la realidad física a la abstracción 

                                                           
538 Navarro Baldeweg, Juan, op. cit., 1999, pp. 96-97. 
539 Sota, Alejandro de la, “A Víctor y Carlos”, nota dirigida a Víctor López Cotelo y Carlos 
Puente, fechada en abril de 1988, recogida en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 81. 
540 Ábalos, Iñaki, “Alcudia, León y la construcción de un arquitecto”, en Ábalos, Iñaki, Llinàs, 
Josep, y Puente, Moisés, op. cit., 2009, p. 29. 

Propuesta para la sede de Aviaco, Madrid, 
1975. 

Gobierno Civil, planta baja, Tarragona, 
1954-57. 
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reductiva de la propia realidad. “El mismo carácter sintético 

encontraremos en sus dibujos a partir de la década de los setenta, cuando 

desarrolla una técnica depurada que ya no abandonará. Así, en 

Tarragona la representación es eficiente pero todavía convencional, con 

los negros muros dotados de espesor tectónico, las líneas subrayando con 

su grosor ciertos elementos, incluyendo también tramados y 

perspectivas; es decir procurando ante todo la descripción de la realidad 

física. En León, en Alcudia, en Aviaco, el dibujo se habrá vuelto como un 

eco de la arquitectura, sistemático y diagramático, y sus planos, apenas 

dotados de atributos físicos podrán leerse como planos de montaje de las 

piezas del sistema, pero sobre todo, como demostraciones retóricas de la 

simplicidad y la liviandad de esta concepción constructiva, que no 

demandaría sino una muy esquemática representación, y del tipo de 

belleza plástica al que puede conducir[…] En su aparente asepsia, tomará 

prestado un modelo caligráfico que evoca con claridad la 

desmaterialización y simplicidad buscadas, así como la estética de lo más 

menos posible que está presente en todo el procedimiento. Es en ellos 

donde se explica hasta qué punto el tema sotiano es la búsqueda, la 

identificación de un sistema; son ellos los que representan a la vez la 

materialidad y la inmaterialidad del sistema: cada línea alude a una pieza 

distinta; todas las líneas son iguales –en un sistema no hay jerarquías, 

todos los eslabones son igualmente importantes- y no contienen detalles 

porque un sistema es lo contrario de la pormenorización de detalles: es 

en su olvido en lo que consiste la perfección, la plenitud del sistema”541. 

En ninguna propuesta tan clara como en Bankunión o Aviaco alcanza 

Sota un espacio aséptico en el que operar. Una arquitectura 

indeterminada reducida a un preciso sistema a disposición del usuario. El 

edificio como ley universal susceptible de albergar cualquier ocupación, 

cualquier trayectoria. Sota insiste en ello con las obsesiones que le 

acompañan a lo largo de su actividad: la construcción del vacío y la 

referencia a las indefinidas posibilidades de relación como visualización 

de la densidad del espacio. Sus dibujos diagramáticos acotan un espacio  

que responde a la absoluta flexibilidad de funcionamiento y al aspecto 

cambiante de su evolución en el tiempo. Un carácter indeterminado que 

hace que el arquitecto  concentre su atención  únicamente en la definición 

precisa de aquellos elementos que, como puntos fijos de una red, 
                                                           
541 Ibíd., p. 30. 

Planta sótano, Centro de cálculo de la Caja
Postal, Madrid, 1972.

Planta baja, edificio de Correos, León,
1981.

Planta primera, Ampliación de los
Juzgados de Zaragoza, 1989.

Vacío y trayectorias en planta baja y
entreplanta, propuesta para la sede de Aviaco,

Madrid, 1975.
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canalizan las trayectorias posibles –desplazamientos, visuales, 

relacionales-. Escaleras, barandillas, protecciones, miradores, o 

mobiliario; es en estos elementos y en la organización escrupulosa que 

teje el espacio: estructura e instalaciones, donde se destila la presencia 

material de la arquitectura sotiana. “Con naturalidad, sin esfuerzos, 

ligeros, casi invisibles”542, aparecen allí cristalizados el movimiento, las 

tensiones y, en definitiva, la energía que habita el vacío. 

 

      

      

     

Escaleras: 

Misión Biológica Salcedo, 1950; casa Arbesú, 1955; Gobierno Civil Tarragona, 1957; centro de cálculo de la Caja Postal, 1975.  

Casa Domínguez, 1976; residencia para inmigrantes en Irún, 1964; pueblo de Esquivel, 1955, colegio Mayor César Carlos, 1976; 
casa Varela, 1964; casa Domínguez, 1976.  

Correos de León (2), 1981; ampliación de los Juzgados de Zaragoza, 1987; aulario Universidad de Sevilla, 1972.     

                                                           
542 Sota, Alejandro de la, entrevista con Sara de la Mata y Enrique Sobejano, revista 
Arquitectura núm. 283-284, Madrid, marzo-junio 1990; recogida en Sota, Alejandro de la, 
op. cit., 2002, p. 118. 
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Miradores: 

Viviendas calle Prior de Salamanca, 1963; Misión Biológica Salcedo, 1950; casa Guzmán, 1972. 

Pueblo de Esquivel, 1955; talleres aeronáuticos TABSA, 1957; central lechera CLESA, 1961. 

Gimnasio del colegio Maravillas, 1961; casa Varela, 1964;  Correos de León, 1981; pueblo de Esquivel, 1955. 

Gobierno Civil de Tarragona, 1954; viviendas calle Gondomar,  Pontevedra, 1972; Correos de León, 1981. 
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El mirador, trasunto metafísico de la arquitectura. 

El mirador543 acentúa la acepción del límite como elemento de relación. 

Sota, lo desvincula de identificaciones con tipologías o periodos 

concretos. Recupera su uso como un recurso más puesto a disposición del 

arquitecto, y lo incorpora desde sus propuestas más tempranas. “El 

mirador ha sido algo que me ha perseguido toda la vida; está en el 

Gobierno Civil de Tarragona, en Correos de León, en el Gimnasio del 

colegio Maravillas y aun hoy tengo tentaciones de seguir utilizándolo. 

Realmente me persigue”544. Su uso reiterado será visto por el propio 

arquitecto como un copiarse a sí mismo, un ensayo con sus obsesiones 

como ejercicio continuado. El mirador refleja, además, la condición 

evanescente del cerramiento.  

Más allá de su presencia fenomenológica, el insistente uso del mirador en 

la obra de Sota ofrece claves interpretativas de algunas de las ideas que 

subyacen en ella. Sota hablará de la fachada como uso, no como alzado. 

En fechas tempranas, sus diversas intervenciones para locales 

comerciales en Madrid -la camisería Denis (1945) y las tiendas para niños 

Casa del Niño y Dodó (1952)- así lo atestiguan. En ellos, el cerramiento es 

convertido en vehículo de conexión entre interior y exterior, y no 

solamente por la condición transparente del material utilizado. Sota 

conforma un umbral, dilatando el tránsito, a través del plegado del plano 

de cerramiento hacia el interior. El cerramiento realizado en su totalidad 

con vidrio, traslada la lectura de su mínimo grosor a la profundidad del 

escaparate, y la función de éste a la totalidad del local. 

      

Alejandro de la Sota, locales comerciales: Camisería Denis, 1945; Casa del Niño y Dodó, 
Madrid, 1952. 

                                                           
543 RAE. Mirador, ra. Adj. Que mira. 2. m. Corredor, galería, pabellón o terrado para 
explayar la vista. 3. Balcón cerrado de cristales o persianas y cubierto con un tejadillo. 4. 
Lugar bien situado para contemplar un paisaje o un acontecimiento. 
544 Sota, Alejandro de la, entrevista con Sara de la Mata y Enrique Sobejano, revista 
Arquitectura núm. 283-284, Madrid, marzo-junio 1990, p. 159.  
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Organizar, cerrar y cubrir. 

“Organizar las partes, agruparlas por tamaño y por las conexiones 

regladas que se establecen entre ellas es lo sustancial del proyecto, cuya 

actividad entendía De la Sota como organizar, cerrar y cubrir”545. Los 

proyectos para los Talleres Aeronáuticos TABSA (1957), la Central 

Lechera CLESA (1957), el Gimnasio Maravillas (1961), o las Naves del 

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas CENIM (1963), 

responden con precisión a ese procedimiento. En todos ellos, a pesar de 

la envolvente común, nunca se priva al usuario de la diferenciación entre 

cada una de las partes de la organización. Parece como si las fachadas se 

hubieran trasladado al interior, a los límites entre las distintas 

agrupaciones: entre las oficinas y las naves o talleres industriales en 

TABSA y en CLESA, entre los despachos y aulas y el gimnasio en el 

Colegio Maravillas, o entre los laboratorios y los talleres en el CENIM. 

Cada una de esas compartimentaciones lleva implícita la puesta en 

contacto, la interconexión entre actividades. Y así, despachos, 

laboratorios o aulas se asoman a los vacíos de las naves, talleres o 

gimnasio como si del espacio exterior se tratara. La incorporación del 

mirador puntual o la galería acristalada se extiende por igual a cada uno 

de las caras de los diferentes grupos funcionales, constituyan éstas los 

alzados, o fachadas interiores. El ejercicio de reducción o simplificación 

volumétrica, del mencionado cerrar y cubrir sotiano, se ensimisma así en 

la aparición de nuevos cerramientos coincidentes con los límites entre las 

diferentes agrupaciones.  

       

CENIM y Gimnasio del colegio Maravillas. ‘Fachadas’ sobre vacío interior. 

                                                           
545 Llinàs, Josep, “Arquitectura sin trabajo”, en Ábalos, Iñaki, Llinàs, Josep, y Puente, Moisés, 
op. cit., 2009, p. 13. 
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La fachada como uso.  

El edificio de viviendas de la calle Prior de Salamanca (1963) responde, 

en esencia, a una escueta reflexión de Sota: “Salamanca es un pueblo: la 

gente se asoma y quiere saber quién pasa por debajo de la ventana… en 

esta calle Prior… de la plaza Mayor al Palacio de Monterrey”546. En plena 

área monumental, queda perfectamente referenciada su ubicación urbana 

con respecto a dos de sus características fundamentales: la elevada 

actividad de la vía, y el obligado uso de la piedra arenisca de la cantera 

de Villamayor como revestimiento de fachada. Y ahí está recogido todo el 

proyecto, pues lo fundamental de las viviendas, la actividad que 

distingue su uso respecto a cualquier otra ubicación, es el hecho de poder 

disfrutar del trasiego que allí se produce, del ambiente urbano, entre 

turístico y comercial que allí se respira. A partir de aquí todo parece 

lógico: la planta baja comercial totalmente acristalada, y las superiores 

resueltas como un único lienzo rugoso, un tapiz de piedra colocada a 

hueso que parece descolgado de la cornisa. Ligerísimo, pues unos 

delicados miradores que lo atraviesan sin encontrar aparente resistencia, 

no nos dejan apreciar en ningún momento el grosor del cerramiento. 

“Sabiendo que hay unos conventitos pequeños en la ciudad, que son una 

preciosidad, donde la piedra está a hueso, como lo está en esta casa. No 

he tenido que hacer nada más que como en el conventillo que tenía unas 

rejas muy salientes que daban el mismo efecto que aquí”547.   

Los huecos se organizan conforme a una distribución en planta de 

habitaciones sucesivas, con un orden riguroso que en absoluto reclama la 

atención del peatón. Bien al contrario, el esmerado diseño de los 

miradores indica que el foco de atracción no es la fachada, sino la calle, y 

que es el asome a través de ellos donde se concentra la actividad, la razón 

de ser en definitiva, de su arquitectura. Las fachadas de las viviendas de 

la calle Prior de Salamanca son “un uso. No quieren ser un alzado”548.  

  

                                                           
546 Sota, Alejandro de la, conferencia impartida dentro del ciclo “Modernitat i avantguarda”, I 
Semana cultural (28 enero/2 febrero de 1980), Escuela de arquitectura de Barcelona, recogida 
en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 175. 
547 Ídem. 
548 Sota, Alejandro de la, conversación con José Manuel Gallego, Pedro del Llano y César 
Portela, Madrid, 1990, recogida en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 128. 

Alejandro de la Sota, viviendas en 
la calle Prior, Salamanca, 1963. 

Viviendas en la calle Prior, maqueta. 
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Alejandro de la Sota, planta tipo y ático, viviendas en la calle Gondomar, Pontevedra, 1972 

En el bloque de viviendas de la calle Gondomar, en Pontevedra (1972), 

los miradores con los que se asoman los salones al exterior, quedan 

entrelazados en sus dos últimas plantas configurando una galería 

corrida. La planta tipo se organiza con una secuencia de habitaciones en 

el perímetro de la fachada, con la distribución a través de un pasillo 

interior. Nada fuera de la lógica. Pero en las planta superiores, se altera 

esta disposición, pasando las habitaciones al interior, y ocupando las 

circulaciones la galería acristalada característica de la arquitectura gallega 

con la que se resuelve la fachada. Estas dos últimas plantas se asoman al 

paisaje por encima de la edificación circundante. Entender la fachada 

como función supone alterar la lógica distributiva de la planta y 

organizar las circulaciones en relación directa con el exterior. Sota ya ha 

ensayado esta solución en la vivienda Varela (1964) en Collado Mediano, 

y volverá a plantearla en la vivienda Domínguez (1976) en Pontevedra y 

en la urbanización de la calle Velázquez de Madrid (1977). En todas ellas 

el ámbito ocupado por las camas se independiza, compartiendo los 

dormitorios el espacio restante como lugar de relación, entre ellos y con 

el exterior. 

   

Alejandro de la Sota, planta baja casa Varela, planta sótano casa Domínguez, planta de 
vivienda en urbanización en la calle Velázquez, Madrid. 

Viviendas en la calle Gondomar,
Pontevedra.

Galería distribuidor, planta ático,
viviendas en la calle Gondomar,

Pontevedra.
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La recreación en el esfuerzo por materializar el vínculo entre espacio 

interior y exterior, se completa con un extenso y variado inventario que 

se añade a los ejemplos ya señalados. Se formalizan así como expresivos 

volúmenes de conexión los cortavientos de la salida a la terraza del ático 

del Gobierno Civil de Tarragona, las salidas superior e inferior de la 

galería escalonada que organiza Miraflores, o los accesos de la Residencia 

para emigrantes de Irún (1964). Asomes sobre la fachada que en el patio 

interior del Edificio de aulas y seminarios para la Universidad de Sevilla 

(1972) o en el acceso común a los cubos emergentes del Centro de Cálculo 

para la Caja Postal de Madrid (1975), se puede decir que se prolongan 

hasta convertirse en puentes-corredores que funcionan como elementos 

de circulación interior-exterior-interior. La casa Varela y la casa Guzmán 

(1972), en la condición perimetral de su salón o en la singularidad de la 

ventana en esquina de su ático respectivamente, más allá de su 

consideración como elemento añadido, apuntan a la conformación de la 

totalidad del edificio como mirador.  Queda así convertido en un gesto, 

casi un símbolo de la conexión que el edificio establece con el entorno. 

Una comunicación planteada al margen de la continuidad física, en 

términos paisajísticos, cívicos, contextuales… con el entorno. Algo que, 

en la arquitectura planteada por Sota, parece estar por encima de su 

propia presencia. En la propuesta para las sedes de Bankunión o Aviaco 

se llega a comprometer en ello a la totalidad de la intervención, 

convirtiéndola en un mirador en sí misma. En Bankunión y Aviaco, el 

establecimiento de vínculos se produce en un doble sentido: el edificio 

proyecta sus espacios hacia el exterior y se ofrece como reflejo de los 

acontecimientos urbanos. En ambas propuestas, como sucede con los 

edificios de viviendas de las calles Prior y Gondomar, aparece la sutil 

presencia de una de sus primeras causas: el objeto en constante estado de 

relación con el entorno más allá de lo físico, atendiendo a las 

características de su uso, y conforme a los grados de intimidad 

requeridos.   

  

Le Corbusier, casa para sus padres 
frente al lago Leman, Suiza, 1923. 
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Más allá de lo físico: Colegio Mayor César Carlos, Viviendas en 

Alcudia y Museo de León. 

Colegio Mayor César Carlos. 

En 1963 Alejandro de la Sota redacta junto a José Antonio López 

Candeira un proyecto previo al que finalmente se ejecutará en 1967. La 

intervención consta desde un principio de dos edificios unidos en planta 

baja: el que alberga los locales sociales y el de los dormitorios. A ellos se 

añaden el espacio exterior y las construcciones anexas: la vivienda del 

conserje y del director. En la segunda y definitiva propuesta se 

aumentará el número de habitaciones, se pasará de 60 a 92 plazas. Así, la 

desproporción con el edificio social se acentúa, lo que lleva a plantear 

una relación más sutil entre ambos volúmenes. Se entierra el edificio de 

habitaciones para reducir su altura, de manera que la galería de 

comunicación con el edificio social pasa a ser subterránea. Se sustituye el 

cerramiento de paneles prefabricados de hormigón de la primera 

propuesta por el revestimiento de plaqueta definitivo. Finalmente, el 

conocimiento posterior de las condiciones del terreno lleva a plantear una 

cimentación por pilotes, de manera que se concentrará en un volumen 

más compacto el bloque social.   

Desde la primera propuesta ambos edificios se orientan de un modo 

independiente: “la parcela concedida para esta edificación es parte de un 

bosque con inclinación hacia poniente, con vistas lejanas a la Casa de 

Campo y a un extenso horizonte. Esta disposición del terreno nos inclinó 

a hacer una edificación en toda aquella parte que corresponde a la vida 

en común, con intención hacia esta zona baja de espléndida vista de la 

lejanía. La zona de vida individual, de dormitorios-estudio se orienta 

hacia el sur, a mediodía”549. Mientras el edifico social sufrirá cambios 

significativos respecto a la organización de sus espacios, el esquema del 

edificio de dormitorios se mantiene: dos torres de dormitorios unidos por 

la biblioteca en la planta semisótano y el gimnasio con terraza en su 

coronación. Al espacio de la parcela, no ocupado por la edificación se 

prestará la misma atención descriptiva: “entrelazando todos los cuerpos 

de edificio […], existe un parque y un jardín común dentro del que se 

                                                           
549 Memoria del proyecto, septiembre de 1963, recogida en Sota, Alejandro de la, “Alejandro 
de la Sota. Colegio Mayor César Carlos”, Fundación Alejandro de la Sota, Madrid, 2008, p. 
9. 

Urbanización, Colegio Mayor César Carlos,
Madrid, 1976.

Plantas: sótano, baja, primera/ático, y
cubiertas, Colegio Mayor César Carlos.



291 
 

forman distintas zonas de uso colectivo e individual, de bullicio o de 

quietud y silencio, que tendrán una importancia muy grande en el buen 

vivir de los residentes”550. 

La presencia constante de potencias opuestas se traduce en una polaridad 

conceptual reproducida en diferentes niveles de intimidad. A nivel 

global, al ámbito privado del edificio de dormitorios desarrollado en 

niveles minuciosamente compartimentados, se opone el carácter público 

del edificio social, de espacios concatenados en superficie. Rematando 

superior e inferiormente el edificio de dormitorios, se disponen el 

gimnasio y la biblioteca respectivamente; el ejercicio físico ante el 

horizonte despejado de la Casa de Campo, frente a la introversión del 

ejercicio intelectual. Por último, la diferenciación dentro de las 

habitaciones, de un área de actividad frente a otra de descanso.  

     

‘Alzado’ y ‘planta’, estancia exterior, Colegio Mayor César Carlos, Madrid.  

Esta reflexión sobre el uso de conceptos complementarios desarrollada en 

la edificación, es exportable a la relación entre el espacio vacío y el 

ocupado en la parcela. “El destino de un Colegio Mayor es el de bien 

estudiar y bien convivir en él. El definir tan claramente el fin de las cosas 

ayuda a su resolución. Se ordenó la parcela para que toda ella sea 

estancia abierta y aislada de accesos y vecinos, prolongación exterior del 

interior de los edificios. Se separan el edificio destinado a dormitorios y 

el social-servicios. Se unen por el mismo campo parcela y un túnel de 

servicios y emergencias. Se suprimen los molestos y absurdos largos 

pasillos de dormitorios. Se ordena el interior de los dormitorios de forma 

curiosa para evitar el desorden en ellos normal. Se unifican el fácil uso 

del gimnasio y biblioteca para todas las habitaciones. Se diversifican los 

usos de estancia en menores espacios para bar-estar-tv-tertulias-juegos-

música buena…; la unión de todo en días especiales, permite fiestas en 

conjunto. Se plantean ordenadamente cantidad de árboles, hoy ya 

                                                           
550 Ídem. 

Planta tipo, edificio de 
dormitorios, Colegio Mayor 
César Calos. 

Colegio Mayor César Carlos. 
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generosos con su porte, siguiendo la exigencia del aparcamiento que se 

extiende al resto. Se hace paisaje propio. Se aprieta la escala y le da 

intimidad familiar a un colegio para cien colegiales. Se usa de la 

arquitectura oculta para que las cosas sean de una manera. Se sitúan el 

campo de tenis y la piscina bien ordenados y ésta, la piscina, se hace 

cuadrada para no crear, con largos, tensiones a los tranquilos 

postgraduados opositores. Se alejan, como ajenos, la vivienda del Rector 

y del conserje”551.  

El colegio mayor César Carlos aparece así como la revelación sin retórica 

formal de sus ideas germinales. “Tiene una serie de planteamientos; 

quería explicar el porqué de cada cosa, separar lo social de los 

dormitorios. En las torres de dormitorios se acababa con los pasillos[…] 

En la fachada se ve cómo se pueden perder los ejes de las ventanas y no 

pasa nada. Hacer leyes y saltárselas”552. Los dormitorios, están pensados 

como pequeñas celdas, donde a pesar de la reducida dimensión, el 

espacio reservado para las camas y el lavabo se diferencia del destinado 

al estudio: un área de noche y otra de día. Sota juega con las 

posibilidades de combinación entre ambos ámbitos para poder acceder a 

todas las habitaciones sin necesidad de prolongar los pasillos. Tal es el 

origen del escalonamiento de la fachada. Dispone así cuatro dormitorios 

individuales, completando la planta con dos dormitorios dobles en los 

testeros. Todos los dormitorios quedan orientados al sur, quedando la 

fachada norte reservada para los servicios comunes y el núcleo de 

comunicación. Apenas sale del distribuidor de las habitaciones, dentro ya 

de ese núcleo de comunicación, el colegial se introduce en el espacio 

desocupado físicamente por la edificación y que Sota convierte en el 

lugar de relación entre todos los elementos de la arquitectura propuesta. 

Allí se producen las circulaciones, con recorridos horizontales y verticales 

entre los edificios de dormitorios y entre éstos y el edificio social. El 

rellano intermedio de las escaleras, que es también el de desembarco de 

los ascensores, sobresale del perímetro de las habitaciones, discurriendo 

su volumen totalmente acristalado por el límite exterior de la edificación. 

Un gesto que se completa con la continuidad del acristalamiento a lo 

largo del cuerpo del gimnasio. Sota incorpora así el espacio desocupado 

                                                           
551 Sota, Alejandro de la, op. cit., 1989, p. 116.   
552 Sota, Alejandro de la, conferencia impartida dentro del ciclo “Modernitat i avantguarda”, I 
Semana cultural (28 enero/2 febrero de 1980), Escuela de arquitectura de Barcelona, recogida 
en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, pp. 182-183. 

Rellano de escalera/ascensor,
edificio de dormitorios, Colegio

Mayor César Carlos.

Edificio de dormitorios, Colegio
Mayor Cesar Carlos.
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como un espacio imprescindible de su propuesta, y desde luego el de 

mayor tránsito funcional. Y como un espacio más, es también activado 

por la luz que se introduce a través del hueco perforado en el edificio de 

las habitaciones y orientado al sur, así como por las vistas despejadas que 

le ofrece su situación privilegiada sobre la sierra madrileña. En él se 

concatenan diferentes ámbitos al aire libre: el aparcamiento, el jardín, la 

piscina, el tenis, que complementan otros tantos, cubiertos, que 

conforman el edificio social: el bar, el estar, el espacio de televisión, de 

tertulia, de juegos, de música...  

     

Vacío sobre el salón, edificio social, Colegio Mayor César Carlos, Madrid, 1976.                      
Perspectiva de la propuesta para urbanización de viviendas frente al mar, Alcudia, 1984. 

 

Viviendas en Alcudia. 

“Su dimensión es la de nuestra mirada que pasa a ser sujeto 

activo en sus dibujos, y nuestra mirada se recrea en esa 

exuberante experiencia que Sota nos transmite ya sea fijándose en 

las flores del Jardín, en el borde de la piscina, o en la calma del 

barco en el horizonte. Apenas percibimos la forma de la vivienda. 

No tiene importancia”553.  

Manuel Gallego Jorreto. 

Es significativa la aproximación al mundo inmaterial y a la vida fluyente 

del hombre con que Manuel Gallego aborda la descripción de las 

viviendas para Alcudia planteadas por Alejandro de la Sota. “Supone 

cierta renuncia en la exhibición de la arquitectura como objeto 

independiente[…] Es el mundo que emana y se percibe al vivir el espacio 

                                                           
553 Gallego Jorreto, Manuel, “Viviendas en Alcudia, Mallorca, 1984”, Rueda, Alcorcón, 2004,  
p. 31. 
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el que interesa de una manera muy especial[…] Su orden se acerca más al 

de la vida del hombre que fluye y se desenvuelve en un espacio, que al 

formal de la arquitectura. Mundo inmaterial, sensible, sensual, que liga 

los recuerdos de cada uno a través de complejas relaciones”554.  

Alejandro de la Sota realiza sus célebres dibujos para las viviendas de la 

urbanización junto al mar en Alcudia, Mallorca, a la edad de 70 años. En 

estos dibujos, Sota “nos muestra intenciones que conectan con nuestras 

experiencias[…] Lo que podían ser unos dibujos comerciales para 

convencer a sus clientes, se transforman en un instrumento de proyecto, 

se recrea dibujando sus pensamientos, describiendo sus ideas y 

representando la atmósfera que quiere hacer[…] Sota desarrolla una rica 

y delicada ambigüedad en la cualificación del espacio entre interior y 

exterior, entre la casa y el jardín: Se intenta disminuir el concepto normal 

dentro-fuera,[…] que no pises raya al pasar ese dentro fuera como en la casa 

Guzmán, con la incorporación de tramas sugerentes, de espacios con 

límites imprecisos y cambiantes”555. En el deseo de olvidarse de las 

formas previas, eliminando sus preocupaciones aparentes sobre ellas, la 

arquitectura no tiene representación como tal. “A la fuerte presencia de 

un mundo de sensaciones donde la materialidad se diluye en un espacio 

de sombras, sol, vegetación; le acompaña una radical claridad de 

entendimiento racional del esquema rotundo de su organización, con una 

imagen poderosa”556. 

Juan Navarro Baldeweg en La habitación vacante y posteriormente Iñaki 

Ábalos en La buena vida, reflexionan también sobre estas viviendas con 

emoción. Los dibujos son efectivamente capaces de trasmitir el bagaje de 

intenciones que jalonan la obra de Alejandro de la Sota; sus ocurrencias y 

la constante paradoja en la que se genera su obra. El propio Sota describe 

el cometido como “una cuestión irresoluble: cincuenta viviendas que 

querían simultáneamente ver el mar”, para posteriormente añadir: “una 

imposibilidad aceptada hizo surgir la solución de modo natural”557. Tras 

un primer viaje para inspeccionar el solar Sota comenta a Mauricio 

Sánchez-Bella Carswell, su colaborador en el proyecto, que “la única 

forma de tener a un grupo de gente a gusto, codo con codo, es debajo de 
                                                           
554 Ibíd., p. 30. 
555 Ibíd., p. 59-60. 
556 Ibíd., p. 32. 
557 Sota, Alejandro de la, entrevista con Sara de la Mata y Enrique Sobejano, revista 
Arquitectura núm. 283-284, Madrid, marzo-junio 1990, p. 157. 

Viviendas en Alcudia. 1984, Dibujos de 
Alejandro de la Sota.
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una sombrilla en la playa”.  Así, “la idea era llevar el nivel de la playa a 

las cubiertas de las casas y hacer un espacio inferior más íntimo, cubierto 

de parras, separados por muros mallorquines”558. En las viviendas de 

Alcudia, dice Sota, “se pensó en una casa abierta, convirtiendo la parcela, 

el jardín, en auténtica casa, debajo de buganvillas, enredaderas… Sobre 

ellas el mirador-solárium”559. La perspectiva frontal en la que se 

superponen verticalmente el mar, el mirador-solárium, el salón y la 

piscina, es muy elocuente. En ella, Sota utiliza el plano de cubierta –el 

nivel de la playa- para dividir horizontalmente el dibujo en dos partes 

simétricas. Ambas son complementarias y se reflejan a un tiempo. El 

vaciado del volumen inferior se corresponde con el añadido solárium 

superior, la piscina con el mar. “Hacemos a la vivienda un periscopio, 

terraza con sombra, para ver de lejos el mar y el monte. Se añade una 

piscina pequeña propia y de agua de mar”560. Sota, al describir la 

vivienda insiste en diferentes niveles de posesión y de intimidad. La 

pertenencia del pequeño territorio en el nivel inferior es complementada 

por la colonización del paisaje en la superior, la ausencia de intimidad 

del solárium-mirador por el recogimiento del jardín y la piscina. “Ver el 

mar desde todas las casas; tener vida íntima en todas ellas”561. Sota 

dibuja, para representar una arquitectura que se encuentra más allá de las 

apariencias, el oleaje del agua, la brisa de aire, y la reflexión, la 

transparencia y la absorción de la luz en los distintos materiales –agua, 

vidrio y celosías respectivamente- En ellos aparece la arquitectura como 

superposición de conceptos complementarios: lo próximo y lo lejano, lo  

propio y lo ajeno, el jardín y el paisaje, lo privado y lo público, lo 

construido y lo sugerido. “En esos dibujos se aprecia la elusiva magia de 

la obra de Alejandro de la Sota. Todo es transparente y explícito y, sin 

embargo, la arquitectura se retira, se oculta, se vuelve casi 

imperceptible[…] Una arquitectura que, en actitud desprendida, austera, 

es capaz de negarse a sí misma en gran medida: esa enigmática 

desposesión, esa paradójica transparente opacidad, que caracteriza el arte 

auténtico”562. 

                                                           
558 Sánchez-Bella, Mauricio, “Un proceso mental”, en Gallego Jorreto, Manuel, op. cit., 2004, 
p. 38.  
559 Sota, Alejandro de la, op. cit., 1989, p. 200.  
560 Revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme núm. 160, Barcelona, enero-febrero 1984, p. 
20. 
561 Ídem. 
562 Navarro Baldeweg, Juan, op. cit., 1999, p. 104. 

Viviendas en Alcudia, 1984.Dibujo de 
Alejandro de la Sota. 
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Planta baja y solárium, viviendas en Alcudia. 

El estudio de la planta conduce de nuevo a la condición fluyente del 

espacio, y a los niveles de densidad material, vinculados a los diferentes 

grados de intimidad. Sota cuenta en la memoria del proyecto que trata de 

crear un mundo privado. Y jerarquiza en la parcela ese mundo privado. 

“Es el espacio de la privacidad que protege al individuo, el que le 

permite identificarse en su relación con el exterior, espacio que Sota 

extiende a toda la parcela, jerarquizándolo desde el núcleo más íntimo de 

los dormitorios, se abre con correderas, veladuras de toldos, vegetación, 

sombras, reflejos, hasta el cierre. Es esta concepción centrípeta de núcleos 

cerrados privados que se expanden hasta ocupar toda la parcela e incluso 

conquistar la lejanía con el uso de la terraza”563. En su disposición más 

abierta, la densidad material se reduce a los volúmenes de aseos y 

almacenamiento, y al cerramiento perimetral del jardín. Vivienda y jardín 

son un todo continuo. En una disposición intermedia, la privacidad 

queda concentrada en los volúmenes cerrados de los núcleos de 

habitaciones. Por último el cerramiento de la estancia principal 

diferenciará entre la vivienda y el jardín. “Se perfila así la arquitectura 

como una cristalización de extremos: la casa se hace un sitio entre los 

muros de la parcela, al acumular materia en sus límites. La organización 

de lo doméstico (el espacio de estar se sitúa entre el destinado a cocinar y 

el dedicado al reposo) se corresponde con el modo de distribución de lo 

determinado y lo libre: se advierte una clara oposición entre la fijeza de 

las cajas que albergan cocinas o dormitorios y la movilidad de las 

puertas-ventanas del cuarto de estar. En su manifestación física, se da un 

equilibrio entre lo que consideramos variables esenciales y lo que se deja 

libre para el pasatiempo. La arquitectura se produce por un entretejerse 

de funciones y procesos: viene a ser el reflejo de un despliegue de 

tiempos y ritmos vitales. De ahí que no pueda separarse el contenido del 

continente: todo debe tener cabida en el proyecto. La arquitectura tiende 

a desmaterializarse: es incorpórea, como el aire marino, como la luz sin 

                                                           
563 Gallego Jorreto, Manuel, op. cit., 2004, p. 33. 

Niveles de privacidad, plantas, viviendas en
Alcudia.
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nubes y como los cuerpos translúcidos, fantasmales, de los dibujos. Por 

eso estos proyectos son irreductibles a la noción de obra: en ellos se 

expresa claramente (con una gran precisión visual impregnada de estilo y 

humor) que la arquitectura no es un simple artefacto, sino que implica la 

esencial superación de la obra en cuanto tal”564. Es así que la definición 

precisa del objeto no es el cometido que se propone el arquitecto. “Los 

espontáneos croquis a mano para la urbanización de Alcudia constituyen 

un intenso ejercicio de imaginación creadora. Se trata de una serie que 

identifica y define un espacio imaginario dedicado no sólo a las formas, 

sino a la vida en su totalidad: a los elementos constructivos en cuanto que 

generan y posibilitan una vida que se entreteje en ellos. El dibujo presta 

una atención inusitada a factores no estrictamente arquitectónicos. Antes 

bien, en estos croquis es la arquitectura la que parece ocultarse, 

desvanecerse y diluirse en lo anecdótico: la atención tiene que descubrirla 

como un fondo casi invisible de la anécdota. Por eso conviene dejar a un 

lado todas las expectativas y olvidarse del objetivo habitualmente 

encomendado a este tipo de expresión gráfica: la exploración y el tanteo 

de formas y artefactos. En estos dibujos la arquitectura es un elemento 

restante: una cristalización en pleno flujo vital”565. Y ese estado cambiante 

del objeto, interfiere con la mirada del arquitecto, que  recorre una 

realidad que es próxima y lejana a un tiempo. “Los dibujos revelan una 

envidiable capacidad artística para ensamblar elementos dispares en un 

impulso único. Todo parece resolverse en un vaivén de observaciones 

que cubren las distancias que los separan. Las casas se definen en un 

extenso espacio geográfico, detallado e íntimo a la vez. En su conjunto 

hay vistas de lejos, como de ave que sobrevuela, y vistas de cerca, muy 

detalladas, miopes”566. Incertidumbre y resonancia sustituyen en esta 

arquitectura a los límites precisos de la forma y la materia, del artificio y 

la función. “Y el proyecto, por consiguiente, registra la trama de estas 

observaciones, que quedan incorporadas a él: el entrecruzarse e 

imbricarse simultáneo de todas estas distintas tomas. Así, la piscina de 

agua de mar se dibuja en continuidad y como una extensión del mar 

mismo. O bien, los dos cuartos de estar superpuestos (el cuarto de estar 

cubierto y el mirador-solárium que lo corona) se orientan desde sus 

respectivos estratos hacia un horizonte cercano e íntimo y hacia un 

                                                           
564 Navarro Baldeweg, Juan, op. cit., 1999, p. 103. 
565 Ibíd., p. 101. 
566 Ídem. 

Viviendas en Alcudia. Análisis de la 
planta. Grados de privacidad-
densidad material.  
Dibujos del autor. 
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horizonte lejano y vasto. Piscina y mar, y ambos cuartos de estar, por 

tanto, se reflejan y resuenan los unos en los otros. La casa, en rigor, es de 

límites inciertos y se prolonga hasta la parcela y, después, en el mar y en 

el monte”567. 

 

Alzado longitudinal, viviendas en Alcudia. 

Juan Navarro Baldeweg resume finalmente la construcción de esta 

arquitectura como la acumulación de lo que va depositando la dinámica 

de su uso. “Una geometría muy estricta y sencilla fija las coordenadas 

constructivas latentes en las circunstancias, máximamente casuales, de la 

narrativa expuesta por medio del dibujo. Se trata simplemente de un 

coágulo, de una sedimentación en el flujo del habitar. Lo que queda así 

captado es un modo de vivir. Esta manifestación del vivir concreto está 

lejos de ser banal. Los dibujos impresionan al conjugar en todo momento 

lo necesario y lo contingente, lo próximo y lo lejano, lo estático y lo 

móvil[…] Todo crece como las plantas[…] y hasta los puntos negros de 

las gafas de sol de un habitante aparecen allí para prolongarse y convocar 

el espacio soleado.[…] En un momento en el que la arquitectura, 

concebida como objeto, tiende a convertirse en un producto espectacular, 

esta manera de distanciarse, de desinteresarse por la obra en cuanto tal, 

resulta modélica. Pues responde a un ideal más alto y generoso: dejar de 

obsesionarse por la aparatosa materialidad en favor de lo menos 

aparente. Construir y habitar llegan a identificarse al equilibrar sus 

demandas, al intercambiar sus respectivas posiciones”568.  

                                                           
567 Ibíd., p. 102. 
568 Ibíd., pp. 102-104. 
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Museo provincial de León. 

                                

                             Sección, Museo Provincial de León, 1984. 

Una oculta red de relaciones causales, entreteje los encargos afrontados 

por Alejandro de la Sota en León: el Edificio de Correos y 

Telecomunicaciones y el Museo Arqueológico Provincial. Una vez 

trasladados los servicios de Correos al nuevo edificio, “el señor obispo 

pasa al viejo edificio de Correos y Telégrafos, y el Museo Provincial al 

Palacio del Episcopado569. Así, el Museo se resuelve sobre el Palacio que 

ocupaba el obispo, un edificio del siglo XVI con portada de piedra, 

torreones en las esquinas, balcones y huecos protegidos con rejas de 

hierro forjado. Sota, una vez más, plantea un vacío como el gran espacio 

ordenador de su arquitectura. Para Sota, “la existencia de un museo es 

algo antinatural; nada ha sido creado para almacenarse”570, así es que el 

museo será un gran contenedor prismático que convierte e almacén en 

escaparate. 

“El museo-almacén exige una forma natural de contenedor regular. La 

forma regular admite la plenitud de gran espacio único y un montón de 

subdivisiones para minimizar los espacios de exposición. Nuestro 

contenedor es un cubo aislado dentro del edificio actual, después de 

haber vaciado su interior. Total hermetismo defendido de robo, 

incendio… Este cubo tiene sus grandes graderíos-estanterías (plantas) 

                                                           
569 Sota, Alejandro de la, “León y Zaragoza”, conferencia impartida dentro del ciclo 
“Generació dels 80”, Escuela de Arquitectura de Barcelona, 24 de febrero de 1988, recogida 
en Sota, Alejandro de la, op. cit., 1989, p. 190. 
570 Ídem. 

Alejandro de la Sota, planta, Museo 
Provincial de León, 1984. 
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abiertas al gran patio interior de iluminación cenital”571. Y una vez más, 

el componente vital que constituye la arquitectura está en la base del 

planteamiento. “Podría, debería, ser envuelto el museo-almacén con 

dependencias más alegres y de uso más permanente: bibliotecas, escuelas 

de restauración, oficinas de información y turismo, bar, club, salón de 

conferencias, etc…, que fuera de las horas de visita al museo seguirían 

dando vida al edificio que lo envuelve”572.  

                        

Interior del ‘almacén-escaparate’ y de la galería perimetral, Museo Provincial de León, 1984. 

Así, la relación con el nuevo vacío incorporado se produce a través de un 

gran ventanal que ocupa las dos plantas del edificio existente. “El gran 

ventanal nos permite, aún con el museo cerrado, ver todo el contenido 

pues el interior está fragmentado en una serie de bandejas”573. Todas las 

estancias ubicadas en la crujía de las fachadas se suceden comunicadas 

por una gran galería situada entre éstas y el vacío del museo, que 

canaliza el movimiento de personas interesadas en el arte. El contorno 

prismático, que sirve de caja fuerte a la gran sala de exposiciones, carece, 

pues, de presencia exterior. El prisma aparece, tras la operación de 

vaciado, como un elemento diferenciado, lo que incluso se acentúa a 

nivel funcional contrapeando sus plantas con las del edificio original,  

produciéndose las transiciones a través de los rellanos intermedios de las 

escaleras. 

                                                           
571 Sota, Alejandro de la, “León y Zaragoza”, conferencia impartida dentro del ciclo 
“Generació dels 80”, Escuela de Arquitectura de Barcelona, 24 de febrero de 1988, recogida 
en Sota, Alejandro de la, op. cit., 1989, p. 190. 
572 Sota, Alejandro de la, op. cit., 1989, p. 190. 
573 Sota, Alejandro de la, “León y Zaragoza”, conferencia impartida dentro del ciclo 
“Generació dels 80”, Escuela de Arquitectura de Barcelona, 24 de febrero de 1988, trascrita 
de vídeo por el editor, recogida en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 193. 
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Encima del edificio existente se añade un nuevo ático. “Donde venía la 

cornisa, el alero de cubierta, subimos una planta evitando el salto con el 

edificio vecino tomando una línea importante de composición: la imposta 

desde donde arrancan los arcos. Los miradores: unos se meten y son 

terracitas cubiertas, otros son salientes y otros tienen el techo 

transparente para poder ver la catedral, incorporándola como gran pieza 

de museo, la pieza más importante: es el regalo que se le hace al visitante. 

Desde fuera la vidriera me entusiasma tanto como desde dentro porque 

tiene ese color ala de mosca, indefinido, que es una preciosidad”574. El 

sistema constructivo gótico queda incorporado como pieza de museo. La 

arquitectura gótica es considerada por Sota como una forma de 

construcción del pensamiento frente al Renacimiento, que separa ambos 

términos. “Los góticos, en pensamiento arquitectónico son iguales que 

nosotros: se adelantaron en siglos a lo que podían hacer. Una iglesia 

gótica es un varillaje perfecto. […] Ahora, que es una cosa falsa todos lo 

sabemos. Estos hombres se adelantaron en expresión unos siglos. No 

estaban en condiciones de hacer eso. Entonces tuvieron que inventar las 

tornapuntas, los contrapesos, los arbotantes… para que no se les viniera 

abajo el pensamiento”575.  

Sota expresará esa idea a través de una sencilla sección en la que el nuevo 

Museo Provincial y la Catedral quedan ligados a través de un haz visual. 

Una vez más, el dibujo se reduce a lo imprescindible. Sin 

subordinaciones ni jerarquías, se delinean con un mismo tipo de trazo la 

parte preexistente del Palacio del Episcopado y la de su ampliación, el 

nuevo Museo y la Catedral, lo seccionado o proyectado y el haz visual de 

naturaleza ondulatoria. La planta superior añadida no sólo unifica el 

nuevo espacio expositivo y la crujía original, sino que incorpora 

definitivamente la presencia de la catedral a la arquitectura planteada. 

Sota identifica la materia con las ideas, sin distanciamiento, ligadas en el 

espacio y en el tiempo, y se plantea el entendimiento de los límites que 

los definen -espacial y temporal- como una realidad difusa.    

                                                           
574 Sota, Alejandro de la, “León y Zaragoza”, conferencia impartida dentro del ciclo 
“Generació dels 80”, Escuela de Arquitectura de Barcelona, 24 de febrero de 1988, trascrita 
de vídeo por el editor, recogida en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 194. 
575 Sota, Alejandro de la, “Conferencia celebrada en la Escuela de Arquitectura de Pamplona”, 
marzo de 1969, recogida en Sota, Alejandro de la, op. cit., 2002, p. 161. 

Mirador sobre la Catedral, planta 
ático, Museo Provincial de León, 
1984. 
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7. Conclusiones. Resonancias del espacio-tiempo, de la 
equivalencia entre masa y energía, y del espacio de 
probabilidad. 

  

 

 

1. Inmersos en una nueva tradición. 

 

  

Las Meninas, Diego Velázquez, 1656. Museo del Prado. 

Las Meninas, Pablo Picasso, 1957. Museo Picasso, Barcelona. 

 

A lo largo del siglo XIX, áreas de conocimiento como la óptica, el 

electromagnetismo y la termodinámica plantean una serie de cuestiones 

que no encuentran explicación dentro de la mecánica de Newton. La 

naturaleza ondulatoria de la luz, demostrada por el experimento de 

doble rendija de Thomas Young, el concepto de campo gravitatorio 

postulado por Michel Faraday, o la velocidad constante de la luz 

demostrada por el experimento de Michelson y Morley, son algunos de 

sus capítulos más significativos. Estas cuestiones suscitarán una crisis en 

la ciencia que culmina con el salto paradigmático que supone la teoría de 

la relatividad. Cuestiones como la radiación térmica del cuerpo 

incandescente o el concepto de átomo quedarán aún por explicar, y darán 

lugar al desarrollo posterior de la teoría mecánico cuántica. 

La relatividad de la simultaneidad planteada por Einstein en su teoría, 

incorpora el tiempo como una coordenada más junto a las tres 

coordenadas del espacio newtoniano. Este nuevo espacio 

cuatridimensional encuentra su reflejo en el ámbito de las artes plásticas 

donde los pintores cubistas abordan la representación de los objetos 



304 
 

desde la simultaneidad de datos obtenidos de la realidad, creando un 

nuevo espacio pictórico independiente de la deformación impuesta por la 

perspectiva clásica. Conceptos como la descomposición del objeto, la 

continuidad entre el fondo y la figura, la reducción geométrica como 

mecanismo de visualización, o la superposición o la transparencia como 

recursos para construir el nuevo espacio pictórico, quedan recogidos por 

Sigfried Giedion, Gyorgy Kepes o Moholy Nagy en Espacio, Tiempo y 

Arquitectura, El Lenguaje de la visión o Vision in Motion, respectivamente. 

Estos nuevos conceptos serán desarrollados por las vanguardias 

plásticas, y adoptados posteriormente por la arquitectura. 

Inmediatamente después, el abandono del determinismo clásico que 

supone el desarrollo de la teoría de la mecánica cuántica tiene su 

paralelismo en el arte: la renuncia a las referencias de las imágenes 

provenientes de nuestra experiencia que da lugar al desarrollo de la 

abstracción y la condensación diagramática.  

 

Conforme al modelo evolutivo propugnado por Thomas S. Kuhn en La 

estructura de las revoluciones científicas, la teoría de la relatividad y la 

posterior teoría de la mecánica cuántica suponen un salto paradigmático 

que establece en el siglo XX un nuevo periodo de ciencia normal alejado de 

los postulados de la mecánica newtoniana. La similitud metodológica 

existente entre las ciencias y las artes durante este periodo, apuntada por 

Sigfried Giedion, encuentra en el cubismo y su evolución hacia la 

abstracción un salto paralelo en las disciplinas artísticas al producido en 

las ciencias. Se configura así una nueva cultura –una nueva tradición en 

palabras de Giedion- que se desarrollará a lo largo del siglo, y cuyo 

entendimiento del espacio y del tiempo, de la materia y del vacío, 

prescinde de convenios preestablecidos. Los arquitectos de la 

denominada Escuela de Madrid, cuya formación académica adolece de 

cualquier tipo de referencia a la arquitectura moderna, toman contacto 

con esa nueva tradición a través de sus primeros viajes de estudios, de 

becas en el extranjero y de las publicaciones foráneas que llegan a 

España. Paralelamente, éstas revistas y la labor divulgadora de Carlos de 

Miguel al frente de la RNA se harán eco también de los premios y 

reconocimientos obtenidos fuera de nuestras fronteras por las incipientes 

propuestas de este conjunto de arquitectos.   
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2. Resonancias del espacio-tiempo. 

 

   

Georges Vantongerloo, Aéroport plus armature, type A, serie A, Paris, 1928, Stiftung Wilhelm 
Lehmbruck Museum, Duisburg.. Foto de Peter Schächeli, Zürich, © VG Bild-Kunst, Bonn. 
 
Kazimir Malévich, Arquitecton Alfa, 1920. 
 
Javier Carvajal, casa García Valdecasas, Somosaguas, Madrid, 1964.  
 

Al igual que la teoría de la relatividad abandona el concepto de tiempo 

como referencia absoluta, y por tanto niega la existencia de una auténtica 

simultaneidad, tampoco existirá una forma auténtica para un cubismo 

que prescinde del punto de vista absoluto de la perspectiva clásica. De la 

incorporación del tiempo como cuarta dimensión surge la representación 

pictórica del objeto y de su ámbito como un nuevo espacio que aglutina 

sus múltiples visiones simultáneas. La escultura abarca igualmente esa 

multiplicidad renunciando a potenciar una de sus vistas como 

privilegiada. El resultado será la yuxtaposición y superposición de 

volúmenes que incitan el movimiento del observador a su alrededor. La 

arquitectura, que descompone el volumen en planos diferenciados, 

reclamará la referencia al recorrido, la incorporación del tiempo junto a 

las tres dimensiones espaciales, para su reconstrucción. El recorrido se 

configura así como recurso para descifrar la conquista moderna del 

espacio continuo. Una continuidad que, al igual que en las artes plásticas, 

se proyecta hacia el entorno, más allá de los límites del objeto, 

ocupándose de ambos, objeto y espacio, edificio y territorio, como de 

elementos que poseen una misma naturaleza. Tal empeño llevará 

aparejada una necesaria simplificación que se confiará a la reducción 

geométrica de la realidad, y que terminará haciendo aflorar las 

estructuras conceptuales que la rigen.  

 

El Panteón de Españoles en el Cementerio de Campo Verano plantea un 

espacio que se reconstruye intuitivamente a partir de la disposición de 

tres planos diferenciados: muro, celosía y plataforma. Tres únicos 

elementos constituyentes a los que se dota de unos valores significantes 
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que permiten relacionarlos entre sí para conformar el espacio 

arquitectónico. En el pabellón de España de la Exposición de Nueva York 

el recorrido será el mecanismo que concatena un espacio en el que se 

diluye la distinción entre el objeto contenido y la referencia al propio 

espacio contenedor. Al uso del plano independiente, susceptible de ser 

recorrido en todo su contorno, se une el recurso de plegado del mismo 

para cualificar diferentes espacios en función de su carácter dinámico. En 

las viviendas de Somosaguas, además, la geometría del objeto y la de su 

espacio de referencia serán ya de la misma naturaleza y la construcción 

del edificio y el territorio se establece en clave de continuidad. Los planos 

plegados conforman aquí una arquitectura a partir de diferentes 

envolventes que se solapan, se aproximan y se separan, comprimiendo y 

descomprimiendo un espacio fluido que es a la vez origen y resultado de 

la materialización de la arquitectura y el territorio. La adopción de un 

único material –el hormigón- con el que resolver estructura, envolventes 

y contenciones, permite construir una geometría propia, de coordenadas 

de referencia intrínsecas, en la que no existen cotas ni contornos de 

referencia absoluta. Una geometría que no distingue entre bajo y sobre 

rasante, entre interior y exterior, entre edificio y territorio, y en el que 

todos los elementos se referencian entre sí. Eliminado cualquier acuerdo 

externo, edificio y territorio comparten ahora una misma respuesta 

fragmentada que parece transmitir las tensiones internas que los 

originan.  

 

Un origen geológico similar es atribuible a los volúmenes quebrados del 

Instituto de Segunda Enseñanza en Herrera de Pisuerga, o a la casa 

Huarte de Puerta de Hierro en Madrid, donde naturaleza y artificio se 

construyen al unísono. Es ahora el material cerámico el que configura 

indistintamente un plano que se pliega sucesivamente para definir el 

terreno, los solados, los cerramientos y las cubiertas. El Museo de Arte 

Contemporáneo de la Castellana, el Pabellón de España en Bruselas, la 

Residencia de Miraflores de la Sierra o la torre Peugeot son proyectos 

asimilables a una misma familia matemática: la de los grupos 

cristalográficos. El origen de sus plantas está en la construcción 

geométrica del terreno que hace aflorar las simetrías de traslación 

subyacentes que rigen el continuo de la naturaleza. El espacio de la 

arquitectura queda comprometido en esa materialización geométrica a 
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través de la respuesta eficaz a las tensiones que la solicitan. La fachada 

como elemento diferenciador del volumen propuesto, renuncia a su 

presencia, reivindicando con su transparencia la conquista del espacio 

interior, y la prolongación ilimitada de los planos del suelo y la cubierta. 

 

3. Resonancias de la equivalencia entre masa y energía. 

 

   

Visualización del campo magnético. Vía Láctea. Sáenz de Oíza, propuesta para una Capilla en el 
Camino de Santiago. 

 

La equivalencia entre la masa y la energía permite definir la realidad a 

través de su potencial de transformación. En esa posibilidad de acción 

que atesora la materia aparece implícita la significación transitoria de la 

realidad. La masa inercial, considerada como una masa dinámica, 

incorpora el concepto de movimiento y de relación a la apariencia 

estática de su masa gravitatoria. La materia aparece así como la 

cristalización de las fuerzas y tensiones que atesora, y como un potencial 

desencadenante de energía. 

  

La Capilla para el Camino de Santiago o el Santuario de Aránzazu 

sustituyen los recursos formales de la disciplina por la simbología 

magnética de sus elementos constituyentes. Elementos que reflejan el 

carácter emergente, y la capacidad de la materia de irradiar espacio a su 

alrededor. La consideración transitoria de la realidad, conforme a su 

constante estado de transformación, quedará también reflejada por el 

traslado al límite perimetral de la conquista del espacio. El umbral, la 

transición entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado, 

entre lo propio y lo ajeno, se configura así como el espacio al que prestar 

atención. Y en él se centra la ampliación de la casa Huarte en Formentor, 

en la adecuación del espacio/la materia que configuran el límite, ámbitos 

de conexión en los que se reflejan las fuerzas de la naturaleza que los 

habitan. En la Ciudad Blanca de Alcudia, la silueta oscilante de su planta 
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se postula como un límite entre la tierra y la mar, y su volumen 

constituye, en toda su profundidad, un umbral que pone en contacto al 

habitante con el horizonte. La lógica emergente de la organización 

arbórea de Torres Blancas traslada de una sola vez la densidad de su 

construcción y la de sus espacios de relación al perímetro del edificio, a 

su copa y a sus raíces, como respuesta al dinamismo de un habitar 

contemporáneo agitado por la fluidez de la información frente al carácter 

preservador de la vivienda tradicional.  

 

La presencia de otras fuerzas –además de las gravitatorias- que habitan el 

espacio y a través de las cuales interactúan los objetos, es tenida en 

consideración a partir del concepto de campo eléctrico postulado por 

Faraday en el siglo XIX, y que se encuentra presente en todas las teorías 

físicas posteriores. La existencia física de ese campo creado por las cargas 

para transmitir fuerzas electromagnéticas descubre la existencia de una 

realidad compleja que se prolonga más allá de la apariencia, y que es 

detectable a través de dispositivos adecuados. La multiplicidad de datos 

obtenidos de la observación simultánea de la realidad desde distintos 

puntos de vista, lleva a los artistas plásticos a plantear la simplificación 

del nuevo espacio pictórico, y a realizar una abstracción en la que los 

objetos quedan reducidos a sus formas geométricas entre los que afloran 

las fuerzas que los tensionan o los equilibran. La potencialidad de ese 

nuevo espacio tensional, que acabará por reducir cualquier atisbo de 

presencia objetual, permitirá acceder al conocimiento más profundo del 

espíritu oculto bajo las superficies materiales de la naturaleza. 

 

De una manera similar, la arquitectura afronta la multiplicidad de 

necesidades a las que atender. Y lo hará a través de la adecuación 

funcional de sus diferentes volúmenes; entre ellos surgirán los 

mecanismos de articulación que los equilibran y tensionan. El Instituto 

Laboral de Daimiel, el Centro de Formación del Profesorado, el Instituto 

de Investigaciones Biológicas del CSIC, el Colegio Apostólico de Arcas 

Reales de Valladolid, o el Teologado de los PP Dominicos de Alcobendas, 

constituyen una serie de proyectos en los que esa adecuación funcional se 

va depurando junto a la progresiva materialización de las tensiones que 

genera. La presencia de estos vínculos acabará por constituir los difusos 

límites de referencia del objeto. Límites indeterminados con los que se 
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terminará identificando al conjunto. El hormigón, con su naturaleza 

plástica, es adoptado como el material receptor adecuado con el que 

materializar las tensiones que vinculan los diferentes volúmenes. En el 

Centro de Estudios Hidrográficos de Madrid o en la iglesia de Santa Ana 

su uso alcanzará ya a la totalidad de la envolvente, constituyéndose como 

receptor que permite materializar la condición dinámica de la ocupación 

del espacio, en la que la naturaleza ondulatoria de la luz y de la materia 

funciona como si de un molde se tratara. 

   

Miguel Fisac, Instituto de Formación del Profesorado, marquesinas de enlace, Madrid, 1953. 

Alejandro de la Sota, Croquis del Gimnasio del Colegio Maravillas, Madrid, 1960. 
Sección del Museo Provincial, León, 1984. 

 

4. Resonancias del espacio de probabilidad. 

 

    

Mark Rothko, Red, Orange, Tan and Purple, 1954. 

Le Corbusier, Notre Dame du Haut, capilla lateral, 1950-55. Foto de Hiroshi Sugimoto. 

Miguel Fisac, iglesia de Ntra. Sra. de la Coronación, Vitoria, muro dinámico  de la nave, 1959. 

La estructura interna del átomo, y por tanto de la materia, desvela el 

carácter probabilístico con que se disponen espacialmente sus partículas. 

La realidad se presenta así con una apariencia indeterminada, fuera del 

alcance de la experiencia sensible. 

La doble naturaleza de la materia, como la de la luz, precisa para su 

conocimiento de la atención a sus descripciones complementarias: como 
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onda y como partícula, así como de la interactuación del observador con 

el sistema. En el muro del presbiterio de la iglesia del Colegio Apostólico 

de los PP Dominicos de Valladolid o en el muro dinámico que se 

prolonga hasta la nave de la iglesia de Ntra. Sra. de la Coronación de 

Vitoria, luz y materia son manejados intuyendo en ellos su doble 

naturaleza. Mientras que aquí el uso de la luz desmaterializa el 

cerramiento en la búsqueda de un espacio que trasciende los límites de 

su apariencia sensible, en el lienzo ondulado de la cubierta de la nave de 

ensayos del Centro de Estudios Hidrográficos la propia luz adquiere 

presencia corpórea. 

 

En la ciencia y en el arte, la reducción diagramática permite visualizar esa 

realidad que trasciende a su apariencia física, y de la que por tanto no 

poseemos experiencia sensorial. Su materialización arquitectónica 

pretenderá eludir la singularidad de la forma y el compromiso de la 

gravedad, condensándose en la ligerísima acotación de un vacío en el 

que, como si de funciones de onda se trataran, inscribir ilimitadas 

posibilidades de uso. El croquis de la sección del Gimnasio del colegio 

Maravillas dibuja con similar intensidad los elementos físicos que 

delimitan el vacío y las tensiones que lo generan y lo habitan. En las 

propuestas que Sota realiza para los concursos de Bankinter o Aviaco, el 

límite acotador de ese vacío opta por la falta de singularidad del carácter 

repetitivo y apilable del cubo. La precisa definición de sus aristas no 

serán más que el necesario soporte para tensar sus superficies hasta 

lograr un aligeramiento casi absoluto; lo más nada posible. Un vacío que 

se disuelve en el entorno, susceptible de responder a cualquier 

probabilidad funcional, cuya materialización parece concentrarse en 

aquellos puntos fijos atravesados por las trayectorias de sus vínculos y 

recorridos: escaleras y  miradores.  

   

Jackson Pollock, Number 1A, MoMA, Nueva York, 1948. 

Alejandro de la Sota, Propuesta para el concurso de la Sede de Aviaco, Madrid, 1975 
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5. Consideración final. 

 

Estas obras, revisadas desde la perspectiva de los conceptos científicos 

suministrados por los paradigmas relativista y mecánico cuántico, 

adoptan una nueva dimensión que las incorpora a la tradición 

interdisciplinar alumbrada por los apriorísticos conceptos –recogidos por 

Giedion y Kuhn- de una sensibilidad general asumida, devolviendo a la 

ciencia la inspiración que de ella toman las artes. La tesis, abre la obra de 

este grupo de arquitectos a una continua revisión que pueda enriquecer, 

al tiempo, obra y método proyectual. Parafraseando a Paul Valéry: “Los 

efectos de una obra nunca son una simple consecuencia de las 

condiciones de su génesis. Al contrario, puede decirse que una obra tiene 

por secreto objetivo hacer imaginar una génesis de sí misma tan poco 

verdadera como sea posible”576. Parece que la obra a la que hace 

referencia Valéry es aquella cuya validez trasciende la época en la que fue 

concebida. Una validez que hoy, más de medio siglo después, parece 

estar consolidada en estas propuestas con las que los arquitectos de la 

Escuela de Madrid participan en la incorporación de la arquitectura 

española al panorama internacional. 

 

 

  

                                                           
576 Valéry, Paul, ”Escritos sobre Leonardo da Vinci”, citado en revista El Croquis núm. 32-33, 
Madrid, abril 1988, p. 187. 
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9. Anexo. Una conversación con Francisco Farreras y 
José Luis Sánchez. 

 

               

            José Luis Sánchez, puerta de acceso a la casa García Valdecasas, 1964. 

 

Conversación con el pintor Francisco Farreras y el escultor José Luis 

Sánchez en la casa del primero en Pozuelo de Alarcón, el 10 de marzo de 

2012. 

 

JLS Respecto a mi contacto con Carvajal… Yo vuelvo a España desde la 

trienal de Milán. En ella, yo había apreciado todo lo que se hacía en el 

mundo en arquitectura exterior, arquitectura interior y arte aplicado a la 

arquitectura. Desde todos los oficios, desde la cerámica de los países 

nórdicos… Todo eso a mí, que salía de España por primera o segunda 

vez, me llenó de sorpresa porque aquí no había nada, y esto para mí era 

una cosa completamente nueva. 

GO ¿Qué atención se le prestaba a estas cosas en España? 

JLS Carlos de Miguel le prestaba atención a estas cosas en la revista 

arquitectura. Yo había conocido de refilón a don Luis Feduchi, conocía 

como alumno, como recién salido, a Fernández Alba. Conocía de aquí de 

España, pero poco, a Chillida a Manolo Molezún, a Amadeo Gabino, los 

conocía pero en un contacto muy ligero. Y allí la cosa se fraguó mucho 

mejor, porque ellos estuvieron allí bastante tiempo. Luego, Ramón 

Molezún se había ligado a una hija de Gio Ponti, o la hija de Gio Ponti se 

había ligado a Ramón. 

FF Yo creo que fue así. 
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JLS Ramón era una fuerza de la naturaleza, era una belleza y un tío de 

una inteligencia que desbordaba, y esta chica, muy inteligente, no 

demasiado agraciada. Pues esa relación a mí me hizo estar en contacto 

con el estudio de Gio Ponti. Y bueno, no es por nada, pero estaban 

haciendo allí la Pirelli y luego… Ponti tiene la revista Domus. Luego se 

celebró allí un Congreso Internacional de Diseño Industrial. Entonces, 

esto del diseño en España en aquel momento había, bueno sí, algo de 

diseño gráfico, pero de diseño objetual, de hacer utensilios, de hacer obra 

útil o de hacer cacharros… todo eso era una cosa que yo, que no era 

tampoco un niño, tenía cerca de treinta años, yo no había visto nada de 

todo eso. 

FF Tusquets estaba actuando en esas cosas en esos momentos. 

JLS Los catalanes, en cierto modo hay que hacer como una especie de 

Marca Hispánica, porque los catalanes estaban por delante de todos 

nosotros. Y aquí, lo que es en Madrid, se quería fraguar un poco la 

imitación de Cataluña. El Fad, todo esto es lo que aquí se quería 

incorporar; no voy a decir copiar. Y era la lucha del equipo de Carlos de 

Miguel, en el cual estaban Carvajal… estaba Biosca, el mueblista-

galerista… 

FF Biosca padre. 

JLS Sí. Con industriales aquí se creó ya a mi vuelta, y anteriormente con 

motivo de la Feria de Bruselas, un grupo inquieto. Grupo inquieto que 

era gente ya mayor que yo. Estaba por ejemplo Oteiza, Labra, que era 

algo mayor que nosotros. Mi circunstancia es que yo, con un 

conocimiento superficial, llego allí y entonces me hago con un 

cargamento importante. Y cuando vuelvo a Madrid, Carvajal que era 

seguramente profesor auxiliar en la Escuela... 

GO Carvajal, que es de tu edad, nació el año 26, obtiene la cátedra con 39 

años. 

JLS Yo, todo esto que te cuento fue en el año 54.  

FF Luego estuvo en la Escuela de Canarias, y también en la de Barcelona. 

Y luego en Pamplona, iba constantemente a Pamplona. 
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JLS Carvajal era como una especie de bestia de trabajo y claro, pues lo 

dominaba todo. Y entonces, con todo eso que traje, yo en la Escuela de 

Arquitectura, les pasé unas diapositivas  que había hecho. Una especie de 

resumen de la Trienal. Pronuncié la palabra Bauhaus que no había sido 

oída en España. 

GO Y que en el estudio de Gio Ponti estaría a la orden del día. 

JLS Hombre, era Bauhaus. Además, llegué a conocer a gente de la 

Bauhaus de Weimar. Había un escultor que hacía la cinta de Moebius: 

Max Bill. Lo llegué a conocer en ese Congreso. Conocí a gente de todo el 

mundo, había un caldo de cultivo... A mí aquello me enriqueció mucho, y 

entré en contacto con los arquitectos. Y a raíz de aquello Carvajal me 

empieza a hacer encargos. Es decir, mi contacto con el mundo de la 

arquitectura fueron, primero Feduchi, que desde Milán me prometió un 

sitio para trabajar: la iglesia en obras del Museo de América, que estaba 

en obras, sin cerrar, pero ya cubierta y tenía un grifo de agua y la luz para 

los hornos la enganchábamos en los cables de la Ciudad Universitaria. Y 

eso me permitía trabajar... Bueno, todo aquello, empecé, porque yo no 

tenía formación académica ni de oficio... y precisamente muchas de las 

cosas que hice allí  fueron las que me fueron dando algo de oficio. 

Empecé con contactos que tenía anteriores, para la cosa de colonización, 

en las iglesias nuevas de colonización. Y luego con Carvajal había una 

casa que hacía en el paseo de Moret, en la que me propuso que hiciese un 

mural. 

 

José Luis Sánchez, mural, piedra caliza y hierro, paseo de Moret, Madrid, 1961. 
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GO En el porche de acceso. 

JLS Sí, en la entrada. Me propuso una cosa con libertad, siempre; porque 

con Carvajal he trabajado siempre con una enorme libertad. Así como 

otros me llevaban de la mano, con Carvajal trabajé con completa libertad. 

Y con límites económicos, en escultura… 

FF Tú con Carvajal, de todas formas, no es que te llevaras de la mano 

pero teníais un cordón umbilical... Cuando tenía un lío, un proyecto, al 

primero que te llamaba era a ti. 

JLS Primero, me llamaba a mí porque era capaz de hacer lo que él tenía 

en la cabeza, estando yo de acuerdo con él. Y segundo, que él en 

principio siempre me decía: hay tanto dinero para esto. Y bueno, él era 

arquitecto y los arquitectos entonces tenían un poder extraordinario. 

Sobre la propiedad tenían un poder absoluto. Porque eran los que tenían 

que firmar la certificación y además eran muy pocos y no había 

posibilidad de acudir a otra gente.  

FF Fisac, en este aspecto, tenía tal poder que el cliente que le encargaba la 

casa escogía el programa que quería, pero cuando la casa estaba 

terminada y antes de que los dueños fuesen a habitarla les decía dónde 

tenían que poner el cenicero y donde el florero. Era de una exigencia... 

JLS Sí, sí, sí, absoluta. Fisac era bastante dictador... como en otro sitio 

Gutiérrez Soto, que en pompier Postmodernista obligaba a que las cosas… 

Lo que pasa es que distribuía muy bien las viviendas. Con él trabajaba 

Corrales, su sobrino. Y él les daba los trabajos oficiales de viviendas 

HLM, viviendas populares, a los que empezaba ya a hacer arquitectura. 

Corrales había sido delineante suyo. De delineante pasó a ser arquitecto. 

Y de ser arquitecto a asociarse con Ramón. Entonces hacía unos proyectos 

de arquitectura racional. Y Gutiérrez Soto, gran distribuidor, les echaba 

unas broncas tremendas: “el dormitorio de la casa no puede estar en ese 

sitio porque toda a gente que venga a la casa va a pasar por delante con 

la pareja ya acostada”.  

El caso es que mi  comienzo con Carvajal fue ese, en la Escuela de 

Arquitectura, aunque previamente lo había tratado, pero el primer 

encargo fue el del paseo de Moret, y de ahí siguieron muchísimos 

encargos. Unos se hacían, otros no se hacían. Muchos no se han hecho. 
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GO Por ejemplo, las intervenciones que Carvajal hace para Loewe, los 

tiradores de las puertas, los murales de las tiendas… 

JLS Sí, los primeros los hago yo, incluso hago el Loewe de Bilbao, que es 

ya toda la fachada. Pero luego, dentro también de la organización 

artística de Loewe, está Vicente Vela, está… 

FF Pero Vicente ha estado más bien en la sección de diseño de objetos, 

bolsos… etc. 

JSL Él está ya por los escaparates y para diseñar objetos; diseñador. Yo 

trabajaba como escultor colaborador, y también luego Gustavo Torner. Y 

todo aquello era muy nuevo, por lo  menos ante la sociedad que estaba 

aquí, que estaba todavía muy cerrada, porque aquí hasta los sesenta no 

hubo posibilidades de respirar. 

FF Bueno, yo recuerdo que en los años cincuenta, a finales, la única casa 

de muebles que llamó la atención en Madrid era una que se llamaba… 

JLS La primera de Madrid fue Nolde, en la plaza de Oriente. 

FF Yo me refiero a una donde todos compramos nuestras primeras 

butacas o faroles, que se llamaba Bella Casa. Que creo que estaba en Santa 

Engracia. Era una casa de venta de muebles con aires escandinavos. Pero 

vamos a un nivel… 

JLS Pero yo creo que eso fue un poco más tarde. Yo no recuerdo Bella 

Casa, recuerdo Rolaco que era de Feduchi padre y luego Paco Muñoz, que 

era Darro… 

FF Casa y Jardín… 

JLS Y todo eso en cuanto a diseño aplicado al hábitat. 

FF Darro era más avanzado. Era una línea más al alcance de una clase 

media, asentada… 

JLS Sí, profesionales… 

FF Y Casa y Jardín era ya para una clientela muy burguesa. 

JLS Muy barrio de Salamanca… 
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FF De nobles, de nuevo rico. Lo de Darro fue una cosa un poco mirada y 

decía Paco que donde sacaba más dinero era en Darro. Para una clase 

media que empezaba a tener un interés en tener… Y fue un gran negocio. 

Fue una pena que se cerrara. Los dueños de Darro eran Paco Muñoz 

Martínez y Fernando Alonso Martínez. 

JLS Entonces, para no irnos mucho, seguramente yo trabajé mucho con 

Carvajal. Yo no podría enumerar todas las cosas, pero la última que hice 

fue un proyecto en el año ochenta y tantos para una ciudad oficial en 

Tabuk, en Oriente. E hice todo un edificio que se convirtió en una especie 

de bloque escultura. Y tengo fotografías bastante buenas… 

FF Y eso, ¿se llegó a realizar? 

JLS No, no. 

GO Entonces, tú te incorporas a producir para los arquitectos a partir tu 

colaboración con Carvajal. 

JLS Un día me cogí vuestro anuario de arquitectos azul, que viene del 

colegio, eso fue más adelante, ya te hablo de los años ochenta o así. Me 

puse una crucecita con los arquitectos españoles con los que había 

trabajado y salían ciento y pico. 

FF Todos. 

JLS Algunos. Ciento y pico quiere decir con algunos de una forma muy 

accidental, pero otros hubiera podido poner miles de cruces con ellos. Y 

mi intervención, o mi ligazón, con Carvajal era porque él me daba la 

entera libertad y otros, pues no me la daban. Y además, Carvajal tenía 

una cosa también… que lo del dinero. Tú sabes que él tiene, no quiero 

decir tenía, él tiene una mala leche tremenda, y entonces él imponía las 

cosas, pero el que tenía que ir a cobrar era yo. Y en aquella época, los 

pagadores o administradores de las empresas eran militares, militares de 

graduación, tenientes coroneles, coroneles…, porque Franco les daba un 

sueldo muy pequeño pero les autorizaba el que pudiesen trabajar por la 

tarde. Esta casa del paseo de Moret era de Lleó, que era el dueño de 

Comilsa; el que hizo todos los parkings de Madrid. Y oye Javier, que esta 

gente no me paga, que he facturado y que no contestan. Mira, vete allí y 

habla con el administrador o con el pagador de parte mía. Y llegaba uno 

allí. Y usted qué quiere. Pero vamos a ver… Yo le explicaba lo que había 
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hecho. Ah, usted es el que ha hecho esa mierda que hay en el portal. Pues 

sí, digo, yo es que me dedico a hacer estas mierdas. Pues va usted lucido. 

Quién le ha encargado el trabajo. Me lo ha encargado el señor Carvajal. 

Pues que se lo pague el señor Carvajal. Y eso con Carvajal ocurría con 

mucha frecuencia. Obviamente Carvajal no pagaba, sino que cogía el 

teléfono, hablaba con el dueño… y entonces me daban la limosna.  

FF Bueno, a mí me pasó con Nueva York, porque a pesar de que Miguel 

García de Sáenz presumía siempre de que había sido él quien me lo había 

encargado, fue Carvajal quien me encargó el mural. Y cuando llegó el 

momento de ir a cobrar me dijo que hablase con aquella mala bestia que 

tenía… Y le pillé en un pasillo para hablarle de esto. Oiga, yo no estoy 

acostumbrado a que me atraquen por los pasillos. Oiga usted, yo no le 

voy a atracar. Vengo simplemente con esa factura que me dijo el señor 

Carvajal que presentara. O sea que había que estar luchando a dos 

frentes. 

JLS Luego con Comilsa se hizo también la casa del zoo de Madrid. En la 

cual trabajábamos Subirats y yo. Yo hice una maqueta enorme de la casa 

de los osos y luego se llegó a hacer un trozo, no se hizo completa. 

Subirats sí hizo una cosa en pendientes para los tigres. Y bueno, pues 

quedaron muy contentos de aquello, pero también el pago era casi… 

claro, no son obras directas de la mano de uno, son obras directas de la 

cabeza y de maquetas y la vigilancia de que se está trabajando en mi caso 

con una especie de mentalidad arquitectónica. 

GO Porque tú querías haber sido arquitecto… 

JLS Bueno, sí, estaba en mi idea haber sido arquitecto, pero yo trabajaba 

ocho horas en la cueva de un banco y no se podía hacer arquitectura en 

aquel momento. Entonces eran dos o tres años de ciencias exactas, de 

matemáticas, todos los exámenes de dibujo, el lavado… y cinco años de 

carrera, una cosa que yo no podía… 

FF Pero el último trabajo que tuvimos con Carvajal fue lo de Sevilla, el 

hotel. Allí salimos también malparados porque aquello quebró. Y fuimos 

a ver a los administradores y dijeron: miren ustedes están los últimos en 

la cola, porque los primeros a indemnizar y a pagar van a ser los 

camareros… 
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JLS Nosotros éramos como el Ministerio de Cultura, al final.  

FF Javier acabó tarifando. Estuvo retrasando la obra no sé cuántas veces, 

ganando terreno, perdiendo terreno, estuvo modificando… Luego, pasó a 

manos de un decorador… luego también este decorador desapareció… 

luego tuvieron los ascensores cerrados, mientras no les pagaran no daban 

la llave para los ascensores. Carvajal ya lo dejó. 

JLS Fue una tragedia. Tú hiciste el gran mural. 

FF Yo hice el mural dentro que luego se convirtió de fondo… Estaba 

proyectado para dentro, pero había unas columnas, entonces lo hicimos 

apoyándolo en las columnas porque si no quedaba interrumpido. Y 

enfrente había una gran tarima que era la zona donde estaban las mesas 

del bar. Y en tiempos, ya inaugurado, tuve este mural haciendo de fondo 

de todos los saros que hacían allí de flamenco. Pero yo no sé si ahora ya 

ha desaparecido… 

GO El pabellón de España de Nueva York resulta modélico respecto al 

vínculo conseguido entre artes plásticas y arquitectura. 

JLS Primero yo trabajé con Carvajal desde el proyecto. Nos reuníamos allí 

en su estudio, cuando estaba en Bretón de los Herreros, donde estaba 

también el de Carlos de Miguel, estaba el de Molezún, Sota. Antes había 

sido el estudio de Amadeo… El caso es que allí se hizo todo aquello con 

una especie de inercia del pabellón de Bruselas. En el caso de Bruselas, 

llegó un delegado, que entonces creo que en Sindicatos era García Sáenz, 

y dijo que aquel maravilloso pabellón que los arquitectos decían que allí 

habían metido el aire de España… decían que aquello había que llenarlo 

todo de cosas. Había que llenarlo, y entonces pusieron bailarinas y 

pusieron botijos, pusieron naranjos y pusieron de todo. Estamos 

hablando del pabellón de Bruselas, que además había una comisión, que 

estaba Oteiza, estaban muchas personalidades importantes… 

FF Por eso en el de Nueva York, Javier, en previsión de aquello que 

ocurrió en Bruselas, todos los muros los hizo escalonados para que no 

hubiesen espacios donde colocar cosas, pero al final metieron…  

GO Y os dais cita muchos artistas contemporáneos españoles… 
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JLS Pero había una cosa especial. La construcción, como siempre, iba 

aparte, y se hacía con el criterio riguroso de Carvajal. Pero luego, el 

comisario, que había escarmentado de lo aprendido en Bruselas, estaba 

ya de acuerdo en que las cosas fuesen más o menos Bauhaus. Pero lo que 

estaba dentro de los sitios, se habían escogido las grandes firmas 

españolas, que no eran tantas, se había escogido un sitio para Loewe, otro 

para… Entonces además se convertía en ese momento en que todo eso lo 

pagaban las empresas que tenían allí los productos. Estaba todo ya en 

una especie de principio de privatización. Y sin embargo, en cuanto a 

artistas, pensaron en un equipo que… primero querían llevar a Picasso y 

a Miró. Y Picasso y Miró dijeron que a una cosa franquista no iban.  

FF Sí, pero Miguel colocó dos Picassos. Fue a comprar dos Picassos. 

JLS Dos Picasso dudositos.  

FF Uno de ellos es el que salió hace poco que han restaurado: La mujer de 

azul.  

JLS No, no, ese no. La Mujer de azul es un cuadro que Picasso presentó a 

un concurso aquí, en España, a principio de siglo pasado, y que luego no 

lo recogió, y se quedó propiedad del Estado. Ese es de la época de 

Casas… Lo que compró fue Dos amantes y... 

FF ¿Estás seguro que La Mujer de Azul no estaba en el pabellón? 

JLS Que la llevasen al pabellón es posible… 

FF Es que yo la recuerdo. 

JLS Que la llevasen al pabellón es posible, pero el origen no era de 

compra. Las compras las hicieron por medio de Ramírez de Lucas. Y 

claro, quería que incorporado a la arquitectura fuese un equipo fueran las 

grandes firmas. Que fuese el Guernica… y en frente Los Fusilamientos del 3 

de mayo de Goya. Todo aquello no pudo ser. Entonces se acudió a los que 

estábamos aquí activos. Tú no entraste en un principio porque estabas en 

Nueva York. Y fuimos Pablo Serrano, Amadeo Gabino, Manolo Molezún,  

Cumella, que hizo un mural, Labra y yo. 
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Amadeo Gabino, celosía de la puerta de acceso, Pabellón de España de la Feria Internacional de 
Nueva York, 1964. 

FF Serrano hace el Fray Junípero. 

JLS Yo hago la Isabel la Católica, Molezún hace una vidriera. 

GO Isabel la Católica, lleva en las manos una granada que ¿es la que luego 

se coloca en el patio de acceso de la casa de los suegros de Carvajal de 

Somosaguas? 

JLS No, no, no… yo hice una réplica. Aún tengo en el jardín una escayola 

tirada… La desgajé, hice una copia… esa granada estaba fundida aparte 

también y se incorporaba luego por medio de soldadura a las manos. 

Entonces, preguntabas antes en qué devino el pabellón. El pabellón fue 

prefabricado en New Haven. En unos italianos que tienen allí una 

enorme industria donde fabricaban los rascacielos acostados. Es decir, 

toda la prefabricación que entonces aquí empezaba en España, pero allí 

ya estaba evolucionada. Y era el sitio que buscaron porque era para hacer 

el pabellón completo, desmontable para poderlo luego acoplar a algún 

otro sitio. Y cuando se acabó la feria, que estuvo dos años, dos veranos, 

creo que el sesenta y tres y el sesenta y cuatro… 

FF Los tacos del techo, fueron de España. Un serie de tacos… 

JLS Eran de Labra. 

FF Esos se hicieron en España. 

GO Una abstracción de los mocárabes árabes. 

FF Era como un artesonado. 

JLS Era como una versión más geométrica, o sea más pura de los 

artesonados. 
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FF Eran unos tacos realmente, que cubrían todos techos interiores del 

pabellón… 

JLS Y celosías. 

FF Y luego las celosías de Labra que se usaban… 

JLS Los tacos los proyectó Labra también… 

FF Yo creo que sí. Porque Labra tenía una cabeza de geómetra. 

JLS Entonces, ¿qué pasó? Que lo llevaron a San Luis como biblioteca de la 

ciudad. Y las obras de arte, que no eran para meterlas en un sitio... las 

metieron en el lote. Yo sé que mi Isabel la Católica estaba en un sótano 

porque había una liga judía que dijo que allí en San Luis no iba a estar 

Isabel la Católica, que no se anduviesen con bromas. Y luego se la 

llevaron a Washington, a la OEA, y está allí presidiendo la entrada a la 

OEA. Y la han restaurado hace muy poco. 

FF Bueno, en realidad, fue una donación a San Luis. 

JLS Y la donación la utilizaron como biblioteca.  

FF Y la donación consistió en que San Luis, el Alcalde, el que hizo el 

famoso arco, se llevó el pabellón para instalarlo allí, y dejarlo tal cual. 

Porque el pabellón de Nueva York fue un éxito rotundo, en todos los 

aspectos. Y yo recuerdo de alguien que me comentó que había estado en 

funcionamiento como centro cultural, pero que se ha ido apagando. 

Claro, si no hay alguien detrás interesado en empujar, la cosa se muere. 

Pero fue una donación. Porque antes de que se desmontara, yo recuerdo 

que hubo una visita de todos los senadores y gente importante de San 

Luis, que fueron a Nueva York para verlo. Hicimos una especie de 

pasillo, porque estaba allí a oscuras, para que la gente no se matara, con 

unos cordones, unos florones. Se les regaló una copia de un grabado de 

Goya, seguido de una gran comida, y luego ya se desmontó y se lo 

llevaron. 

JLS Pero los murales y todo eso no estaban allí. 

FF Estaba todo todavía allí. Estaba todo apagado, algunas zonas estaban 

iluminadas, pero antes de desmontarse fue esta gente de San Luis para 
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verlo. Estaba todo tal cual. No sé con qué fase se desmontaría. Y ahí está, 

en San Luis. 

JLS Entonces, esa fue la historia de Nueva York.  

GO Pasáis por todo tipo de materiales, por todo tipo de registros, porque 

trabajáis acero, cobre, hormigón... La Isabel la Católica es más figurativa…  

JLS Sí, pero es que ahí sí me veía obligado. O hacía la Isabel la Católica con 

la incorporación o no de la granada o no hacía nada. Y claro, pues… 

FF Bueno yo, el mural de Nueva York tuvo un punto de pie forzado. Era 

para un restaurante que se iba a llamar Toledo. Entonces sí me exigieron, 

yo no me acuerdo si fue por Javier o por quién fue, una sugerencia de que 

recordase el mural algo de Toledo. Y en el fondo, el que vea ahí Toledo 

pues tiene una visión muy barroca. Fue una especie como de gran 

volumen y a la derecha hay una cosita que hace así, que es el puente de 

Alcántara. Y punto. 

 

Francisco Farreras, mural, salón Toledo, Pabellón de España de la Feria Internacional de 
Nueva York, 1964. 

JLS Del pabellón de Nueva York salió también una oficina de turismo 

español en Nueva York, que hizo Carvajal. Y que aprovechando la 

experiencia de los prefabricados, yo allí hice unos murales laterales, en 

hormigón, que colé en esa factoría de New Haven, y que se trasladaron 

prefabricados a la quinta avenida. Y había una escultura también de 

Amadeo en aquel montaje. Luego Guerrero tuvo también un cuadro 

grande abajo, en la oficina de turismo. 

FF Es que después de dejar todo esto, el pabellón y el Trade Center, que 

estaba en el Pan Am, Ortuño optó, junto con el Ministerio de Comercio, 

en un local de la quinta avenida por hacer una especie de Spanish show, y 
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se mandaron de España botijos y todas esas cosas que a los americanos 

en el pabellón, cuando llegaban, les volvía locos. El Viva mi amo y todas 

esas cosas. Y fracasó. Porque claro, eso tiene que ser alguien con ambición 

de convertirlo en comercio, y nadie se ocupó. 

JLS La oficina que yo hice con Carvajal o en la que Carvajal me 

encomendó esos murales estaba en la quinta avenida, era una oficina de 

turismo español. La gente iba allí a informarse de los viajes… Y aquella, 

desapareció por completo. Y luego, Ignacio Gárate, posteriormente, hizo 

aquella oficina. Gárate es conocido porque ha hecho algunos libros. Él fue 

arquitecto del ministerio de Cultura, hizo paradores, la restauración del 

templete de Guadalupe... Ha hecho libros sobre la cal, sobre morteros, 

sobre distintas formas de materiales arquitectónicos usados 

históricamente. Yo los tengo, y son libros que están muy bien. Son muy 

curiosos. Y este Gárate hizo otra oficina de turismo no en el mismo sitio, 

era también en la quinta avenida, en la que también intervine yo, pero ya 

no tiene nada que ver con Carvajal. 

GO Una experiencia y un impulso definitivo… 

JLS Y luego además se hicieron exposiciones de pintura y de escultura 

bastante extensas de lo que había en España entonces. 

GO Y supongo que el debate cultural entre vosotros sería extraordinario. 

JLS No creas. 

FF Yo creo que siempre hemos ido… cada uno a lo suyo. 

JLS Hemos ido como peones distinguidos, un poco… 

FF Es como cuando en Barajas, en el Mundial, se decidió renovar el 

aeropuerto. Entonces, el alcalde de Madrid, José Luis Álvarez, que era 

Ministro de Industria entonces, le pidió a Biosca que se encargase él de 

seleccionar a unos artistas para hacer una obras en el aeropuerto.  

JLS El hijo de Biosca y Echenique fueron los que hicieron la reforma del 

aeropuerto. 

FF Te digo esto por lo que preguntabas. Todos decidimos que íbamos a 

echar los restos para hacer lo mejor que pudiéramos. Yo no tenía idea ni 
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de lo que iba a hacer Lucio Muñoz, ni lo que iba a hacer Ribera... Tú 

tenías lo del puente aéreo. Cada uno iba por su cuenta. 

GO Pero y cuando os juntabais. Si es que os juntabais... 

FF No había forma de juntarnos, porque era una vorágine… 

JLS No había comunicación. 

GO ¿No había debate entre vosotros? 

FF Nada, nada. 

JLS Ni entre nosotros dos que estábamos tan cercanos. 

FF Era una cosa que… cada uno hacía lo que tenía que hacer. 

GO Pero supongo que sí tendríais vuestras referencias en mente… 

FF cada uno tenía sus ideas en la cabeza… 

JLS Se las guardaba uno, no sé, quizá por esas cosas de que no te la 

pisaran… 

FF No, no, yo creo que fue más por un tema de privacidad.  

GO Da la sensación de que en esos primeros años la escultura se 

incorpora a la arquitectura con naturalidad, como una necesidad, no 

como un añadido. Estos arquitectos que se incorporan al lenguaje 

internacional están haciendo una arquitectura de volúmenes 

descompuestos. A partir de ahí, con los elementos diferenciados se 

empieza a reorganizar el espacio. Y entonces, entre esos elementos, 

aparece la obra de escultura. 

JLS Como un complemento. 

GO Pero con un papel protagonista. 

JLS Un complemento, una incorporación. 

GO En las viviendas de Somosaguas de Carvajal, se altera la relación 

entre sus componentes. Los elementos de la disciplina abiertos sobre el 

muro: ventanas, puertas… son sustituidos por huecos que aparecen  

como interrupciones de los cerramientos. La puerta que realizas para el 
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acceso a la casa de sus suegros es un elemento escultórico en sí, no se 

trata de un añadido decorativo. 

JLS Hay como una incorporación, en el caso del escultor. En el caso de los 

pintores la cosa varía. Es decir que la escultura está más integrada con la 

construcción, y tanto es así que todos los grandes arquitectos de ahora 

están haciendo escultura. Porque Ghery está haciendo escultura, Foster, 

Calatrava... Esculturas enormes que salen de Tatlin, salen de los 

hermanos Pevsner, que hacían arquitecturas inútiles en cierto modo, y a 

escala reducida. Y ahora tú ves un pepino de Foster... pues es un 

Brancusi. Ha habido un proceso de realimentación de la arquitectura 

estrella con el campo de la primera escultura constructivista, poniendo de 

los primeros por ejemplo a Tatlin, que hizo esa enorme espiral del 

Monumento a la Tercera Internacional. Al fin y al cabo hay unas cosas 

indias que se llaman Lingas, que son una especie de obeliscos ovoide. De 

ahí ha salido todo.  

Todo eso es escultura, que es arquitectura inútil. Arquitectura no con la 

misión de la arquitectura que es el cubrir el quehacer de las gentes.  Al fin 

y al cabo es la habitabilidad, y lo otro… pues es el capricho humano. 

GO El lenguaje que usabais, un lenguaje abstracto lógicamente, tampoco 

estaba muy bien visto en aquellos momentos. 

JLS Aquí hubo una maniobra, no sé hasta qué punto, porque yo no creo 

en esta cosa tan española de conjurarse para hacer las cosas. Las cosas 

salen por verdadera chiripa, y porque un personaje… Había un personaje 

que se llamaba González Robles, que era el comisario de todas las 

exposiciones que se hacían fuera de España. 

FF Era un asalariado del Ministerio de Exteriores, para encargarle de los 

montajes… 

JLS Entonces, llegaba las exposiciones del grupo El Paso, y sus allegados, 

y las llevaba por sitios importantes. En un intercambio cultural que no 

existía, porque de allí no venía nada para acá. Porque esas cosas vistas 

aquí, hubieran sido el pitorreo de la gente. Sigue siéndolo aún. En todo 

caso, él llevaba esas cosas fuera, y fuera era un momento en que la cosa 

estaba sensible y eran muy apreciadas. 
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FF Aún a riesgo de que yo todavía no lo descarto, pero todavía pienso 

que en algún momento alguien va a decir de nosotros que éramos los 

pintores de Franco. Espero que no nos endilguen este sambenito, pero 

efectivamente estos viajes que organizó exteriores de la mano de 

González Robles a nosotros nos benefició mucho. A algunos les abrió 

galerías del extranjero. Facilitó exposiciones, facilitó una serie de cosas. 

Hay que reconocerlo. 

JLS Pero González Robles se traía aquí los premios de las bienales, y esos 

premios que se traía él aquí, por medio de sus gracetas, esos premios aquí, 

que un español, Tapies o Chillida o Palazuelo o quien fuese tuviese 

premios por ahí fuera era una cosa que era un pequeño empuje en 

España. En España no se habla… España es que no existía. En cuanto a lo 

de los pintores de Franco, eso en todo caso lo decían los artistas exiliados 

que además estaban en posiciones también muy precarias. Hay algo de 

esto. 

FF Yo me refiero ideológico. 

JLS Aquí no había ideología en ese… 

FF Quiero decir que esa especie de estigma  que alguien pueda decir 

algún día: ah, pero estos eran pintores de la España franquista. 

JLS Bueno, depende cómo enfoquen… Por ejemplo, en los poblados de 

colonización, la incorporación de los artistas era por el camino de arte 

para el culto. Y además que era obligatoria para pueblos de planta nueva 

y gente recogida de regiones devastadas que no tenían ni una pequeña 

choza y los ponían en unas situaciones, para quitarles la cosa de que les 

habían quitado la parcelita, los majuelos, o lo que fuese.  Eso se estuvo 

haciendo bastante tiempo con arquitectos, varios de ellos buenos, es 

decir, Fernández del Amo era un buen arquitecto, De la Sota hizo 

también alguno, Corrales y Molezún hicieron también algunos. Y luego 

otros eran arquitectos que estaban subordinados a Fernández del Amo en 

el mismo edificio de colonización. No era que se lo adjudicaban a un 

estudio fuera.  

Fernández del Amo, como era una persona muy inquieta, era director del 

Museo Español de Arte Contemporáneo. Era director de un museo que 

no existía. Una de estas cosas que son muy surrealistas. Entonces había 
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alrededor un grupo de artistas… Yo no formaba el grupo con los demás, 

que eran ya de cierta categoría pero eran gente que necesitaba… Aquí 

vender un cuadro, ha tenido que pasar mucho tiempo para vender un 

cuadro. Y eso claro, el artista tenía sus objetivos y sus necesidades de 

familia y…  

FF Mira, yo te puedo dar una serie de nombres: Millares, Ribera, 

Canogar, Mompó, tú, Pablo Serrano, Valdivieso… Nos habíamos cascado 

cada santo y cada virgen y cada crucifijo y cada crucero y cada cripta y 

cada vía crucis… nos hemos cascado así. 

JLS Bueno, pero se hacía también fuera de la iglesia. El clero no entraba 

en esto para nada. Yo, que he hecho miles de iglesias, puedo decir que el 

ochenta por ciento de ellas, lo que yo he hecho, si no ha desaparecido, ha 

sido adulterado. Yo la mejor que he hecho, como integración, fue una de 

Fisac en Moratalaz: la de Santa Ana. Y en esa, cuando yo he ido con una 

nietecita que se llama Ana, para que viese que su abuelito había hecho 

una iglesia que se llamaba Santa Ana, con esa ingenuidad, pues llego allí 

y me encuentro que alrededor del Cristo habían puesto unos Bubblis 

recortados en papel. El Cristo es mío y Santa Ana y su hijo y su nieto 

también. Y luego Úbeda había hecho una vidriera, o dos vidrieras, y yo 

hice el sagrario, hice también una cosa votiva de Fisac, que se había 

muerto su hija y que me rogó hacer una escultura de su hija, que está con 

las manitas, como la Isabel la Católica y tiene un vasito con una llama, un 

retrato que yo hice a la niña, pero no sé si figura en algún sitio que yo he 

hecho eso. De todos los crucifijos que se han hecho en España desde el fin 

de la guerra hasta ahora, yo habré hecho el noventa por ciento. 

GO La iglesia de la Coronación que hizo Fisac en Vitoria… 

JLS Aquello fue un ensayo que hizo el padre Aguilar para distintas 

parroquias. Pablo Serrano hizo el cristo. 

FF Yo creo que tengo unas vidrieras, en Vitoria. 

JLS Los cristos son siempre iguales y están traídos de una tradición entre 

románica y gótica, una especie de estilización. Lo que hacían los artistas 

que hacían murales. Están hechos con un esquema arqueológico y con 

una influencia de los italianos de entreguerras. 
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Una cosa hecha en general no en contra del clero, pero el clero se ponía 

en contra de ello. Pero hijo mío, ¿cómo has hecho esa cosa en cemento? 

¿Cómo lo vamos a sacar en procesión? Cosas de esas, es decir esa parte 

de la religión folclórica en España, que es la que tiene visualidad. 

FF La anécdota de Manolo Ribera, cuando pintaba en colonización, en 

Córdoba creo que fue. Un paisano de por allí, se acercó a verlo pintar y le 

dice: éste es San Pedro, pero qué bien le queda. Dice: no, no, no es san 

Pedro, es San Gregorio. Mire, usted me dirá ahora que es san Gregorio, 

pero tiene toda la cara de San Pedro. 

JLS Todo eso era como anecdótico, pero nos dio trabajo al principio. 

FF Comimos todos de ello. 

JLS Ahora, lo que si alguien iba a sacar lo del franquismo, de pintores 

adictos al régimen y cosas de esas, hubo un número, que lo tengo yo de 

Cambio 16, en el cual una chica, Inmaculada de la Cuesta, que escribe en 

El País, venía a decir que éramos artistas en contra de Franco… 

Anécdotas como la del mural de Millares que hizo en un pueblo de 

Córdoba y que llegó el Obispo y dijo que aquello era una mierda y que lo 

quitasen en seguida, y le pusieron un trasdós de tabique. Y el mural está 

ahí atrás. 

FF Yo lo que recuerdo es que el crítico Faraldo escribió en el diario 

Madrid que esos pintores que hacían pintura abstracta, que sospechaban 

que eran unos maricones. Es que este señor [José Luis Sánchez], como 

desde el principio trabajó… él fue el primero que tenía trabajo, pues 

nosotros, salvo vírgenes o cosas de estas… no se vendía un cuadro, fue el 

primero que despertó envidias porque era el único que tenía trabajo, 

conocía todos los arquitectos… 

JLS Es que acudían a mí… 

FF Les ponía unos precios muy asequibles. Porque no tenía competencia. 

JLS Porque me decían que no había más dinero, y que si no lo hacía por 

ese dinero aquello no lo hacía ni yo ni nadie. 

FF Quiero decir que vox pópuli decían que tú, que trabajabas, o eras del 

Opus o eras maricón. Para el que trabajaba o hacía algo parece que sólo 

había dos alternativas. 
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JLS Eso lo tengo yo en un catálogo; lo tengo escrito de mí mismo. 

GO De todas formas, esas obras ¿llegaron a ser algo peyorativo para 

vuestra trayectoria? 

JLS Sí, sí, sí. Por lo menos para la mía, si es que se le puede llamar 

trayectoria, sí. Yo al fin y al cabo siempre lo he declarado. No le digas tú 

a Canogar que declare que él ha hecho una virgen del Carmen, que la ha 

pintado en el suelo delante de mí.  

FF Ellos tratarán de ocultarlo siempre. 

JLS Todo eso lo han paliado, y si  lo han paliado es por algo, o sea que era 

obstáculo en cierto modo. 

GO Pero haciendo referencia a tus primeras obras, por ejemplo, las 

puertas de los Sagrados Corazones…  

JLS No, si es innovador, y yo me he divertido muchísimo haciéndolo. Me 

he divertido menos cobrándolo, porque no pagaba nadie. 

GO El tipo de intervención desarrollado en las puertas de los Sagrados 

Corazones, en el caso de Loewe, el cliente se presta más a ello, pero en el 

de la Iglesia parece muy meritorio. La primera parroquia de después de 

la guerra es del año cincuenta y uno, una de las que hiciste tú en Madrid, 

de García Pablos. 

JLS y FF El fascista. 

JLS Era físicamente fascista. Bigotito recortado y luego, cuando se 

inauguraba una iglesia hacía ir a todos, aparejadores, albañiles mismos, a 

la iglesia, y él aparecía vestido de arquitecto, que se parecía muchísimo a 

las sarianas de Serrano Suñer. Y los aparejadores también tienen 

uniforme, pero yo eso no lo sabía, lo descubrí con García Pablos. Porque 

los escultores no teníamos uniforme, pero íbamos con corbata. 

GO ¿Con Corrales y Molezún habéis colaborado? 

JLS Yo he hecho un par de iglesias. Pero una cosas mínimas. Poner un 

crucifijo, hacer un sagrario, un San Blas en una parroquia de Corrales. 

Ellos, para toda esta cosa no de carácter pictórico o escultórico sino 

plástico se bastaban solos, no querían que hubiese nada. Es un poco lo 
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que ha pasado luego con la arquitectura, que ha rechazado todo lo que no 

fuese arquitectura, lo que fuese complemento. Lo ha rechazado porque 

ella misma se ha convertido en esa plástica que antes no tenía. 

FF Fisac era enemigo del arte de caballete. En sus obras hay lo justo si es 

una iglesia Como en los Dominicos de Alcobendas que está la imagen 

central, las vidrieras que hicimos al alimón en la cripta que eran unas 

cosas abstractas...  

JLS Está el cristo colgado y las grandes vidrieras… y fuera esculturas de 

Susana Polack. Pero era lo imprescindible, era pasar de las iglesias con 

capillitas al lado con cosas que eran ya de tipo particular... La iglesia 

como arquitectura era una cosa social, que en un principio eran los 

cementerios y luego eran los cementerios destacados, en cada capilla era 

la tumba, incluso con el yaciente de la familia. Y esas capillas, cada una 

de ellas tenía una advocación a un santo, y luego tenían un retablo 

porque con el cristo tenía que estar su padre y su madre, que la cosa era 

como muy trillada. Y claro, ir y volver de nuevo a iglesias desprovistas... 

Lo primero que decían los clérigos y la sociedad es que eran protestantes. 

La palabra protestante aquí era como en América decir comunista. Son 

cosas hacia las que la gente, tiene una especie de reacción. 

GO La crítica echa en falta el que nunca se llegó a elaborar un cuerpo 

teórico, que los autores nunca se preocuparon por hacerlo aflorar 

paralelamente a su producción artística. 

JLS Ha estado bastante escondido. Se están haciendo ahora tesis. 

FF Yo creo que no es la palabra escondido. Es ignorado. Yo creo que se ha 

ignorado, si hubiese sido ocultado habría una intención. 

JLS Vivimos en una sociedad donde la palabra cultura, la palabra 

curiosidad era peligrosa. Porque iba en contra del dogma. Y lo otro es 

razón y son cosas que no mezclan.  

FF Porque tú antes has mencionado a alguien que no sabes qué ha sido 

de él. 

JLS Es que aquí la gente no muere, desaparece. Se olvidan de él. 

FF Y a nosotros nos pasa que nos han matado varias veces. 
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JLS Para esa faceta de arte religioso, teníamos todos una formación que 

no tenías que inventarte nada. Te lo sabes de memoria, te lo habían 

enseñado desde párvulos. Luego uno podía ser más o menos crítico, pero 

estaba ahí incrustado en la sangre de uno. 

GO ¿Hay un cuerpo teórico detrás del artista del momento o todo es más 

intuitivo? 

JLS No, pero no hacía falta, primero que estuviese cubierto por una 

especie de reglas, y segundo que el criterio artístico era un criterio 

sometido a esas reglas que eran de origen. Cómo te diría yo, muchas 

cosas de esa época, incluso se parecen tanto que no es fácil descubrir a 

veces al autor. Pero también pasa en el arte de…, vistos ahora con 

perspectiva, de una época por ejemplo…, todo lo que hacía El Paso. Lo 

que pasa es que uno lo hacía en madera, otro en alambre, el otro en tela, 

pero los criterios mentales para hacer todo eso eran los que surgían de un 

espíritu de ansia de libertad, de no tener que hacer las cosas como son 

sino como se piensan. Más o menos, que era lo que decía Picasso: “yo no 

pinto lo que veo, yo pinto lo que pienso”, y eso es una cosa que marcaba. 

Se podía hacer un trasvase de que todas estas ideas uno intentase, a lo 

mejor ingenuamente, que pasasen al conocimiento del público fiel y que 

pudiese inquietarles. No les inquietaba. Digo tener una especie de 

intención… 

FF Yo creo que esta intención nunca existió. 

JLS En mí había una intención.  
FF Yo digo a nivel de los pintores. Era tomar unos encargos que suponían 

un dinero para sobrevivir. 

JLS Arte para nutrirse. Arte de comedor. 

FF Por ejemplo, yo cuando terminé la iglesia de las Navas del Marqués, 

fue Pilar Primo de Rivera y a mí y a Paco García Aguja, que es el que me 

ayudaba a empezar la cosa y yo iba rematando..., y claro en aquellos 

andamios nos habíamos mondado de risa contando cosas, chistes 

blasfemos y la Pilar Primo de Rivera comentó que estaba pintado con una 

gran unción. Y claro, Paco y yo nos mirábamos y decíamos… Y ahí conocí 

a Fisac. 
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JLS En ese sentido, por la cosa de unción o no unción, en mí había una 

especie de deseo de que por medio de estas iglesias desprovistas en las 

cuales sólo había una especie de signos y que ya no había florecitas 

alrededor, ni velitas, sino una cosa austera, que eso pudiese influir en el 

público fiel, que además entonces era fiel a la fuerza, que eso también hay 

que tenerlo en cuenta. Era el sitio de la reunión obligatoria. El ir a misa 

después de la guerra era obligatorio, porque al que no iba lo señalaban y 

no tenía trabajo…, había reprimendas. Era una cosa de tipo inquisitorial. 

Y que eso tuviese uno la posibilidad de cambiarlo pues a mí me sostenía 

un poco. Eso y lo que me daban de ganar para vivir. Ganar yo y todos lo 

que trabajaban conmigo, que era mucha gente, y gente que estaba con 

una mano delante y otra detrás. Yo eso en el sentido social, desde el 

pensamiento de ir hacia adelante y no hacia atrás, si tenía esa cosa que 

lamentablemente he perdido, porque además he visto que casi todo lo 

que he hecho ha desaparecido o lo han maquillado. Con García Pablos 

hice una iglesia que está en la Ventilla. Pablo Serrano y yo, Vaquero 

Turcios y Molezún. Yo hice un retablo y Pablo Serrano un cristo al lado, 

pequeño. A Vaquero y a mí nos llamaron, que se había quedado la 

sacristía, a ver cómo se podía restaurar. Entonces, el retablo era una 

especie de caja de cemento dorado que insinuaba una cruz, pero la 

insinuaba nada más, y el cristo, de Pablo Serrano, estaba un poquitín 

ladeado, una buena escultura, un poco crispado. Y fuimos allí. Y en 

medio, la cruz que había hecho no estaba en simetría, estaba 

componiendo, intentando componer, un cristo de Tarzán de madera que 

ocupa casi todo aquello, pero un cristo horripilante además. Y el de Pablo 

Serrano fuera, ese lo echaron. Y claro, todo así. La iglesia es del cura, no 

es del pueblo. Y en la de Santa Ana eran los muñecos de la televisión, los 

Bubbies, gorditos. Los hacían en papel recortado y los ponen alrededor 

del cristo. Y por los lados, para iluminar las imágenes, ponen unos 

apliques de éstos de pared de lágrimas, en una cosa de Fisac que era 

como un fuerte de la línea Maginot.  

FF Mi mural, en Santa Rita, está permanentemente a oscuras.  

JLS Para que no lo vea la gente. Porque todas estas cosas que hemos 

hecho con esta intención actual, la sociedad paralela, los curas y el clero, 

tienen la idea de que pierden la parroquia. Que se van a otra parroquia 
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que tiene las cosas más bonitas. Porque la educación en ese sentido del 

pueblo, pues es muy especial. 

FF Para esto, solamente hay que visitar la Almudena por dentro. 

JLS Exactamente. A mis alumnos les digo: ¿queréis saber algo de arte 

religioso? Ir a la Almudena y hartaros. 

FF Yo he organizado en dos o tres ocasiones como safaris para ir a ver la 

Almudena, porque es inimaginable... 




