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RESUMEN 

 
Desde los orígenes, la construcción popular ha vivido al lado --a veces, 
dentro-- de la arquitectura culta, encargándose de dar noticia y alojo a lo 
más vital de la existencia y poniéndose al servicio de lo construido para la 
pura representación. El interés por incorporar intelectualmente los 
depósitos plásticos, constructivos y funcionales de esa arquitectura anónima 
ha sido determinante para la configuración del Ciclo Moderno.  
 

Esta tesis se focaliza en la arquitectura que se hizo en la España de 
mediados del pasado siglo y que, de la mano de arquitectos como Fisac, 
Coderch, De la Sota y Fernández del Amo, entre otros, concretó un 
momento dulce en nuestra manera del construir y de habitar, fundamentado 
en una nueva mirada a lo popular, que supuso una contestación desde el 
realismo al tipismo de la Reconstrucción, la arquitectura monumentalista de 
la década de los 40. 
 

A partir del estudio sobre ese momento concreto de la arquitectura, 
nuestro campo reflexivo se amplía, por un lado, hacia la arquitectura de la 
Vanguardia de la II República (a la que, en cierto modo, se remite) y, por 
otro, hacia la rama de la arquitectura del Desarrollismo de los años 60, en la 
que continuó la invocación a lo popular como sustancia del proyecto, si bien 
entendida ahora en un sentido más amplio.  
 

La arquitectura de los maestros que articulan nuestro trabajo, entró de 
lleno en el debate sobre lo contextual, que acabará oficializándose tras la 
crisis del Movimiento Moderno acaecida sobre las ruinas de la II Guerra 
Mundial.  
 

El motivo de esta tesis es intentar hacer aflorar los útiles proyectuales 
de estas arquitecturas empeñadas en el arraigo, particularmente en un 
momento como el actual, en el que están experimentando un  interesante 
renacer global.  
 
 
Palabras clave: Arquitectura popular, Arquitectura vernácula, 
Arquitectura española moderna, Arquitectura tradicional, Coderch, De la 
Sota, Fisac, Fernández del Amo. 
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ABSTRACT 

 
From its origins, popular or traditional architecture has lived next door --
sometimes within-- high architecture, in charge of hosting and providing 
information about the most vital part of human existence, serving to what is 
built just for purely representative matters. Such an interest in intellectually 
incorporating the plastic, constructive and functional deposits from 
anonymous architecture has been instrumental in the configuration of the 
Modern Architectural Cycle. 
 

This thesis focuses on the architecture made in Spain halfway through 
the last century.  Our way of building and living went through an 
extraordinary period by means of the work of architects such as Fisac, 
Coderch, De la Sota and Fernández del Amo, among others. Their projects, 
based on a new look at our popular material, became a rejoinder from 
realism to the picturesque model of the so-called Reconstrucción, the 
monumental architecture of the 40s. 
 

From the study of this particular architectural moment, the objective 
of our reflection widens, on the one hand, to the architecture of the Avant-
garde of the II Spanish Republic (to which it somehow refers) and, secondly, 
to a branch of the architecture of the 60s (when an extraordinary 
development boom took place in Spain) which kept on relying on the 
popular as the essence of the project, although now understood in a broader 
sense. 
 

The architecture of the masters who articulate our work, engaged fully 
in the debate on the role of context which will eventually be formalized after 
the crisis of the Modern Movement occurred on the ruins of World War II. 
 

The purpose of this thesis is to try to bring out some of the project 
tools from these architectures committed to roots, particularly now, when 
they are experiencing an interesting overall reborn. 
 
 
Key words: Popular architecture, Vernacular architecture, Modern 
Spanish architecture, Traditional architecture, Coderch, De la Sota, Fisac, 
Fernández del Amo. 
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1. PREÁMBULO 

 

 

Difficile est propie comuna dicere1 

“Es difícil decir como algo propio lo que es de todos”  

(Quinto Horacio Flaco) 

 

 

 

Esta tesis parte de la constatación de que la evocación a las arquitecturas 

anónimas es un hecho recurrente en el discurso moderno, pero se enreda en 

el mismo de una manera suelta, sin suficiente cohesión teórica. En efecto, 

esta presencia evidente de lo no erudito en las formas arquitectónicas de la 

Modernidad no ha sido convincentemente sistematizada, como sí lo han 

sido otros componentes del complejo cocktail textual y formal que arma la 

arquitectura contemporánea. 

 Valiéndonos de una consciente simplificación, podemos formalizar el 

tópico estilístico moderno fluctuando entre la imaginería técnica y las 

formas que se extraen de lo de “más allá de la historia”: el trasatlántico y la 

casa tradicional mediterránea; dos inspiraciones blancas, lisas, racionales… 

Ha sido con estas dos sugestiones con las que —a modo de municiones, bien 

combinadas o bien usadas por separado—, se ha tratado de contrariar a los 

repuntes academicistas que han ido reapareciendo a lo largo del ciclo 

moderno, aunque hayan sido los estilemas mecanicistas los que se han 
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entendido —no sin cierta intencionalidad populista— como los que dan 

continuidad a la narración “progresista” de la Modernidad arquitectónica. 

 El ámbito de esta investigación se ha focalizado en un tiempo 

arquitectónico particularmente intenso del siglo XX: aquél que se gesta en 

los últimos años cuarenta, cuaja en la década de los 50 y fecunda la 

arquitectura española de las dos décadas siguientes. Este feliz momento 

artístico se debe, por una parte, a un extraño momento político, aquél en el 

que la dictadura nacida de la tragedia civil tiene que recomponer su posición 

tras la victoria aliada en 1945; y, por otra, al talento de cuatro maestros que, 

de una manera decidida, invocan la “materia popular” para retomar, desde 

supuestos bien distintos, la tradición moderna que había sido interrumpida 

por la guerra y estigmatizada durante los años negros que siguieron a la 

imposición por las armas de la España de Franco, que convocó a la 

arquitectura para definir un escenario glorioso muy poco creíble. 

 Es desde el análisis de esta excentricidad cultural desde el que se 

pretende aportar un material reflexivo que ayude a recolocar la presencia 

que tiene esta arquitectura “oral”, si nos permitimos denominarla así, por 

analogía con la tradición no escrita como contrapunto a la autoridad 

literaria. Nos interesa el papel que esta arquitectura ha tenido y tiene en la 

“gran narración” de la arquitectura contemporánea, tanto por sus 

expresiones propias, como por el manejo libre que hace de los elementos 

que incorpora de lo culto arquitectónico. Como veremos, es en estos 

territorios laterales, donde se localizan las culturas arquitectónicas más 

atentas a la circunstancia particular y en donde afloran las obras de más 

sabor para el texto que aquí cocinamos. 

 Penetrar en el pensamiento moderno es llegar al enunciado de 

Rousseau de la bondad del hombre enajenado de la civilización y, en 

consecuencia, de la consideración estética superior del estado natural y de 

las obras que le sirven: cultura contra el nominalismo de lo civilizado. La 

cultura no tiene apellidos, en hermosa sentencia de Luis Alberto de Cuenca2.  

 Este regusto por lo natural, por lo común, ha dado lugar a jugosas 

anécdotas, algunas debidas a los arquitectos que centran o enmarcan esta 
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tesis. Es muy conocido el plante de Alvar Aalto a un imponente monumento, 

“cuando estuvo en El Escorial, se volvió de espaldas al Monasterio, que no 

era su terreno, para mirar el monte, que sí lo era”3. También sabemos que 

José Antonio Coderch, de visita a la muy arquitectónica Comillas, donde 

construía la Casa Olano, mostró más interés por una torre ballenera junto al 

mar que por las obras románticas y modernistas. Este mismo desdén por lo 

oficial se cuenta que manifestó Oriol Bohigas al señalar como el mejor 

edificio de esta villa cantábrica una anónima casa portuaria de esplendidas 

galerías acristaladas4.  

 Estas anécdotas, si acaso simpáticas boutades, nos sirven para 

reafirmar el objeto de esta tesis, que es el de colocar propositivamente la 

evocación a “lo de todos”, a sus tradiciones formales y constructivas, como 

consustancial al devenir de la Modernidad arquitectónica. 

 

 

 

El desarrollo de esta tesis se ha conducido de dentro hacia fuera. En el 

núcleo se encuentran las obras y las palabras de los arquitectos que 

consideramos que mejor contribuyen a armar estas reflexiones en las que se 

trata de hacer aflorar el importante papel que tuvo la arquitectura popular 

en la génesis de la Segunda Modernidad de la arquitectura española, ciclo 

cultural que se inicia a finales de los años cuarenta del siglo XX, se consolida 

en la década siguiente y va desconfigurándose a lo largo de la de los sesenta, 

coincidiendo con el tiempo político que se sitúa entre la miseria disfrazada 

de épica de la autarquía y el boom desarrollista del tardofranquismo.  

Aunque es recurrente usar metáforas procedentes del mundo de la 

construcción para definir la coherencia y cohesión de los textos literarios, no 

lo es tanto dotar de sustancia arquitectónica el modo expresivo con el que 

un arquitecto se explica. En esta ocasión, aunque se haya prestado atención 

sobre todo al contenido de los textos de los autores, también su estilo 

literario nos ha revelado algo sobre su arquitectura; quizá ese algo que está 
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más allá de la correcta resolución de un problema y que hace que una obra 

se proyecte mirando tanto hacia lo anterior como a lo venidero. 

Estos cuatro arquitectos —Miguel Fisac, Alejandro de la Sota, José 

Antonio Coderch y José Luis Fernández del Amo— se mostraron muy 

activos en la difusión de su ideario arquitectónico y sus derivaciones afines. 

Para ello aprovecharon su presencia en instituciones, en corporaciones o en 

eventos como oportunidades para exponer sus opiniones mediante textos 

elaborados para la ocasión, o escritos para ser directamente publicados en 

los diarios de la época. Todo ese material literario, junto a las memorias en 

las que explican sus proyectos y algunas obritas que salieron de su pluma, 

constituyen las fuentes escritas sobre las que posteriormente se han armado 

las diferentes publicaciones en las que se recopilan sus escritos.  

Palabra y Obra5 llamó José Luis Fernández del Amo al libro en el que 

se reunieron parte de sus reflexiones, antes dispersas en escritos con 

distintos formatos expositivos: discursos, catálogos de exposiciones, 

conferencias, publicaciones en revistas, etc. La firmeza en sus principios se 

manifiesta y apoya en un estilo de escritura compacto, que transmite el 

mensaje de afirmación en la certeza de la misión social y artística que se 

certificará en la brillante austeridad de su obra construida.  

Los escritos de Fernández del Amo transmiten la disputa contra las 

incoherencias culturales del momento y, a la vez, anuncian una buena 

nueva en la que el espacio dedicado al culto estará en la primera línea del 

rearme estético y moral sin el cual no se sostendría el edificio cultural que se 

pretende levantar. Su discurso se basa en una nueva relación de 

reciprocidad entre el arte y la sociedad, que podía revelarse como fruto de 

una tensión entre la abstracción artística y la plástica popular. Y será a estas 

dos cuestiones a lo que dedique gran parte de sus reflexiones escritas, 

haciendo de ellas los polos entre los que desea colocar su arquitectura.  

Miguel Fisac presentó una antología de artículos suyos bajo el título 

Mi ética es mi estética6, publicados casi todos ellos con anterioridad en la 

prensa diaria de Madrid. El formato periodístico se amolda bien al carácter 

polémico con el que Fisac tiñe su combate; un combate individual, por libre, 



1. Preámbulo 

 

 

 

5

abierto a muchos frentes simultáneos, receptor de muchas incomprensiones 

corporativas. Su estilo literario, directo y desenfadado, expone unas 

alternativas que, en el fondo, traslucen un amargo escepticismo, porque se 

refieren a una realidad que —él sabe de antemano— ya no aceptará una 

tutoría. Los intereses de Fisac, siempre atento a la novedad, fueron muy 

variados: abarcan desde las cuestiones metafísicas hasta el equipamiento del 

hogar. Esa misma amplitud atraviesa e impregna sus escritos en los que, 

entreverados con una intensa inquietud por el futuro, aparecen también 

llamadas a una esperanza preservada todavía en las cosas pequeñas, en las 

que siempre vio el asidero al que agarrarse para recorrer su muy particular 

aventura arquitectónica.  

 Parte de lo dicho y escrito por José Antonio Coderch se recogió en 

Conversaciones 7 , libro en donde se recoge una larga entrevista y los 

artículos canónicos del arquitecto. Esta obra es quizá la que tiene más 

palabra suya, lo que le aporta un valor particular, ya que no es un autor 

particularmente prolífico en escritos. Sus textos traslucen el vago aire 

coloquial propio de los escritos que emanan de lo biográfico; su narración es 

verbosa, rebosante, en tanto que tiene voluntad manifiesta de contravenir 

una retórica y unos falsos academicismos que para él suponían el marchamo 

de la vulgaridad social. La crítica en sus escritos se vierte desde una cierta 

altanería en la que se enlazan la expresión coloquial con un elitismo, no 

tanto intelectual como vital. Esta crítica contrapuntea de continuo su 

discurso, en el que su obra, sus evocaciones o sus proposiciones se 

presentan como contestaciones frente a la progresiva masificación moderna, 

de la que se derivaría una seudocultura que va secando las dos ramas de la 

tradición viva: lo popular y lo aristocrático.  

Una edición póstuma de los textos de Alejandro de la Sota se publicó 

bajo el título de Escritos, conversaciones, conferencias 8 . En este caso, 

procede hacer la consideración de que su escritura da para mucho más que 

para esbozar una impronta con la que, atrevidamente, se pretende explicar 

un carácter arquitectónico desde los textos del autor. Lo más sorprendente 

en De la Sota es que una memoria de proyecto, que suele escribirse, por lo 
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común, de una manera llanamente descriptiva, se convierta en sus manos en 

una pequeña pieza literaria. Su estilo, sus analogías, sus sugerencias, en fin, 

su literatura, parecen querer convertirse en un referente poético de 

intenciones no tectónicas. Esta poetización del escrito arquitectónico —que 

podríamos incluso extender a la gráfica del proyecto— activa en los lectores 

de su obra una suerte de seducción que esfuma la interpretación en 

claroscuro de una arquitectura levantada con una lírica corta, muy propia de 

las versificaciones concisas e ingeniosas propias del arte menor.  

Lo que han construido, lo que han proyectado, lo que han escrito —

Fisac, Coderch, De la Sota y Fernández del Amo— será el hilo conductor que 

dará continuidad a este trabajo, que atenderá a los aspectos intrínsecos que 

ligan sus obras respectivas a la sensibilidad de lo no codificado. No obstante, 

esta narración deductiva quedaría inexplicada si no estuviera arropada por 

una reflexión sobre el contexto temporal y cultural en el que ocurrió y en el 

que ocupó un lugar que el tiempo ha ido prestigiando hasta hacer de ello 

una de las aportaciones más convincentes de la arquitectura española al 

tronco de la Modernidad. 

Aunque se trata de cuatro maestros —es decir, de cuatro potentes 

individualidades— el hecho de que sean estrictamente coetáneos 9 y el cierto 

paralelismo en las distintas fases de su trayectoria, ha servido para ritmar el 

desarrollo de esta tesis, y también para manejar intencionadamente los 

argumentos externos que la arropan. 

En un primer nivel de consideración incluiremos el estudio referido a 

los tiempos contiguos a estos autores, tanto los pasados, como los que 

ocurrieron después, para afirmar la consistencia cultural de la arquitectura 

española de los cincuenta como el firme eslabón que permitirá engarzar dos 

episodios muy característicos de nuestra historia arquitectónica: a la 

izquierda, la efervescencia republicana y a la derecha, la arquitectura del 

tardo-franquismo que, aunque algo deslavazada si intentamos aprehenderla 

como un todo, produjo ejemplos de gran brillantez.  

Las reflexiones sobre la afinidad cultural que se produce entre 

arquitecturas basadas en el arraigo, nos han forzado a ampliar nuestro 
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campo de interés hasta contextos que, aun separados desde el punto de vista 

geográfico, se consideran afines o conectados, tanto por las circunstancias 

históricas como por las similitudes culturales en las que se desarrollan. Así, 

nos hemos acercado a uno de los episodios recientes más reconocidos de 

nuestro propio tronco cultural, como es la obra del mexicano Luis Barragán, 

detectando una suerte de afinidad en lo moderno arquitectónico de raíz 

hispánica; y, por otra parte, nos hemos interesado por ámbitos culturales 

coetáneos que participaron también de las mismas inquietudes: lo nórdico, 

Italia, etc., o personalidades singulares, como Dimitri Pikionis o Hassan 

Fathy. 

Esta ampliación, siempre desde dentro hacia afuera, nos lleva a 

atender los estudios puramente teóricos sobre lo que se podría denominar 

materia popular, prestando especial atención a los que se refieren a la 

arquitectura anónima. No ayuda mucho a ordenar este “cajón cultural” la 

dispersión y confusión terminológica con las que se le califica: vernáculo, 

dialectal, popular, anónimo, no elitista, primitivo, típico, folclórico, rústico, 

baja cultura, regional, etc. Hemos preferido guiar esta narración usando 

preferentemente el término “popular”, por considerarlo de una mayor 

amplitud semántica que los demás, reservando los otros términos para 

definir aspectos más parciales o también, hay que decirlo, por criterios 

puramente retóricos o estilísticos. Creemos adecuado el uso del concepto 

“materia popular” 10  que se hace ocasionalmente en este texto, porque 

entendemos que dilata y enriquece los límites de “arquitectura popular”, 

más allá de la referencia a lo meramente construido. 

La narración se ha organizado en torno a unos capítulos que hemos 

titulado: Encuentro con la albañilería, La arquitectura de las exposiciones, 

Ética, Orden social, Plásticas, la Fotografía revela a la arquitectura, 

Artesanía versus diseño, El Mediterráneo y lo otro y El hogar. Estos 

apartados han servido para ir colocando intencionadamente las piezas 

referenciales en función de su significando u oportunidad. Una vez puesto 

un buen firme, levantar esta pequeña obra no ha sido sino ir aportando la 
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argamasa, elegir con cuidado el aparejo, calzar sus piezas… y, por último, 

hacer la limpieza final. 

 

 

 

 

La consideración intelectual de las culturas primitivas y populares ha ido en 

paralelo al desarrollo de la Modernidad.  

 

El rechazo de las habilidades adquiridas a favor de la expresión 

contribuyó a preparar el camino a un nuevo culto a la subjetividad 11. 

 

Se propicia así el proceso de disolución del viejo orden cultural, que 

acabará diluyéndose en la indeterminación cultural actual, en la que la 

clasificación de categorías en términos alta cultura y cultura popular va 

perdiendo todo sentido, para acabar convergiendo en una cultura del 

espectáculo que se ha ido imponiendo de la mano de la masificación, la 

democratización y el consumismo. En este estado de cosas, las propuestas y 

afectividades que la cultura de autor incorporaba desde la cultura anónima, 

ya no pueden entenderse con los mismos esquemas teóricos; la cultura 

vernácula de la que bebió la arquitectura española de mediados del siglo XX 

—que, por cierto, entonces seguía conservando un alto grado de inocencia— 

ya no es comprensible desde la caracterización de lo popular que se ha 

producido en las últimas décadas.  

Un acontecimiento importante en la consideración de la arquitectura 

popular fue la exposición que se celebró en el Museo de Arte Moderno de 

Nueva York en 1964, coordinada por Bernard Rudofsky, arquitecto que se 

citará en varias ocasiones en este estudio. La muestra sirvió para exponer 

los resultados de una intensa investigación sobre arquitectura vernácula que 

fue financiada por la Fundación Guggenheim y la Fundación Ford, y que 

contó con el apoyo entusiasta de figuras como Gropius, Sert, Neutra y Ponti, 

entre otros. Rudofsky recopiló todo el material en un libro con el mismo 
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título que la exposición —Architecture without Architects12—, obra en la que 

la arquitectura anónima de nuestro país queda bien representada. 

Los estudios sobre arquitectura popular, las más de las veces, recurren 

para su comprensión a distintas clasificaciones: geográficas, tipológicas, 

funcionales, constructivas, sociales, etc. A este respecto, nos ha interesado 

particularmente el punto de vista de dos autores —Amos Rapoport y 

Francisco de Inza—, tanto por su consideración profesional, como por el 

tino con el que captan lo popular y proponen su sistematización. Hay, 

además, otra circunstancia que invita a referirse a ellos: el hecho de que 

ambos autores estuvieron próximos en el tiempo a la arquitectura y a los 

autores de los que nos ocupamos.  

Por una parte, Amos Rapoport en su obra Vivienda y Cultura 13 

distingue dos categorías: lo primitivo y lo vernáculo, y, dentro de éste, lo 

vernáculo preindustrial y lo vernáculo moderno. La arquitectura primitiva 

corresponde a una sociedad cuyos miembros no están especializados, en la 

que la construcción compete a todos sus miembros; de ahí la pervivencia de 

los modelos y la estabilidad de las formas. En la arquitectura vernácula 

preindustrial existe una forma socialmente aceptada pero, aún 

manteniéndose esa tipología, van surgiendo más variaciones y marcas de la 

individualidad. La acepción arquitectura vernácula moderna sería la que 

define la construcción popular de nuestro tiempo; según Rapoport, está 

caracterizada por el hecho de haberse producido “de arriba abajo”, con las 

formas descodificadas de la modas arquitectónicas. De este ir de arriba a 

abajo y otra vez arriba nos ocuparemos en la reseña que incluiremos en el 

capítulo de conclusiones, en el que trataremos de acentuar la pervivencia del 

interés de esta tesis, no sólo por su propio contenido troncal, sino por la 

oportunidad que ofrece para volver a plantearse una nueva mirada a lo 

popular de nuestro ahora. 

El arquitecto Francisco de Inza, en un interesante ensayo titulado 

Ideas para una mejor comprensión del arte popular 14  propone una 

clasificación también en tres apartados: El Arte Popular, El Folklore y El 
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Arte Nacional, que nos servirá igualmente como referente para los 

contenidos de este trabajo.  

Del arte popular dice: 

 

No es, en sí, el tema propio del pueblo lo que hace de determinadas 

obras populares soluciones estéticas verdaderamente felices, sino 

más bien la autenticidad en la elección del tema —supeditado al 

modo de vida, al clima y a las costumbres— y a su vez, la limpia y 

rotunda solución práctica y plástica del tema. 

 

El folklore es para Francisco de Inza un 

 

fenómeno procedente del contagio del arte popular a grupos sociales 

más extensos, desvinculados de las costumbres y del modo de vivir 

del pueblo, del cual conserva algo así como un recuerdo (…) 

Convierte lo necesario en decorativo. Convierte en regional lo que 

hubiera podido ser universal (…) La naturaleza y el pueblo 

pretenden resolver necesidades, el folklore aplicar las formas que 

sirvieron a otras necesidades diferentes. 

 

Lo que Francisco de Inza denomina, de manera un tanto arbitraria y 

no del todo idónea (sic), arte nacional sería el que 

 

… nace de la simpatía que produce el arte popular (…) Es un arte 

intelectual, reflexivo, que frecuentemente busca la justificación 

lógica de cada una de sus manifestaciones. Esta característica de 

justificación de la obra se manifiesta muy notablemente en la 

Arquitectura (…) El artista culto se siente espiritualmente atraído 

por el arte del pueblo por estimarlo bien próximo a la Naturaleza 

(…) Suele ser practicado por personas dotadas de la misma 

sensibilidad que hizo nacer el arte popular, aunque mucho más 

sistemáticamente preparadas (…) los grandes maestros [cita a Gaudí 
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y Le Corbusier, entre otros] han bebido en fuentes bien limpias —el 

pueblo y la Naturaleza— y, por añadidura, han mostrado una 

preparación técnica y humanística bien grande. 

 La depuración de las más íntimas esencias de lo popular 

trae consigo aquella pérdida de lo local (…) y, al propio tiempo, esta 

pérdida de localismo es el punto de partida de acercamiento a lo 

nacional en camino de aproximación al verdadero arte universal. 

 

Argumentar sobre los supuestos iniciales de los que arranca este 

estudio, ha sido un proceso relativamente natural. Hemos tratado con un 

material somero, extrañamente desatendido, que sólo esperaba una 

decidida ayuda para aflorar y quedar listo para ser recogido, hilvanado y 

organizado en un adecuado orden narrativo. A ello nos hemos dedicado con 

mejor o peor fortuna.  

 

 

 

En España, la arquitectura popular, tiende a confundirse con la arquitectura 

rural. Las interferencias entre los dos niveles de la conciencia constructiva, 

el erudito y el popular, resume en gran medida la forma de habitar, que es la 

caracterización sustancial de una cultura arquitectónica 15 . Aquí, lo 

primitivo y lo rural se incorporan a la arquitectura de autor más por la 

plástica que por la objetivación de lo popular que se había producido en la 

Europa de la Revolución Industrial.  

Allí estas cuestiones se habían resuelto de una manera científica a lo 

largo del siglo XIX. De todo ese pensamiento aplicado, fue surgiendo el 

corpus sobre el que se canalizó el racionalismo de planteamiento 

tecnológico y el normativismo modernos. Aunque la artesanía y la industria 

se manejaban como referentes ideológicos enfrentados entre sí, fueron 

justamente esas fricciones teóricas contradictorias las que alimentaron la 

arquitectura del eclecticismo, que soldó en una única pieza el historicismo, 

la seriación y la expresividad tecnológica16.  
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La intermediación científica en los procesos de elaboración manuales 

que había desarrollado el socialismo medievalista, al converger con la 

producción industrializada, había provocado en Europa que la lógica de lo 

popular se subsumiera como un componente más de la cultura seriada. En 

consecuencia, en este contexto, lo popular había, en gran medida, dejado de 

serlo para convertirse en social:  

 

La edad de la máquina no sólo posibilitó la popularización de la 

cultura; implicó simultáneamente la destrucción de la tradición, y, 

por ende, de la cultura misma. La palabra “cultura” ha implicado 

tradicionalmente que el pasado tenía un papel realmente autoritario 

que desempeñar; se pensaba que su esencia consistía en la 

promoción de aquellas virtudes abstractas (tales como la verdad, la 

belleza, la probidad moral) que estaban implícitas en obras discretas 

de concepción individual17. 

 

En pocos momentos del devenir de la cultura arquitectónica en 

España han sonado tantas evocaciones a lo popular como en las dos décadas 

“fundacionales” del Ciclo moderno. El inicio de la arquitectura moderna se 

ha dado en situar en el año 1927, y se considera la construcción del Rincón 

de Goya como su primera obra. El proyecto de este museo-biblioteca en 

homenaje al pintor aragonés, levantado en Zaragoza, se debe a Fernando 

García Mercadal (1896-1985), introductor del lenguaje moderno en la 

arquitectura de nuestro país. Es también el autor del libro La casa popular 

en España18, una recopilación de gran parte de las diferentes tipologías 

regionales. El contenido y, sobre todo, el tratamiento que se da al tema 

resultan claros y novedosos, con respecto al enfoque que la generación 

anterior había dado a este asunto, tanto en lo literario como en la 

documentación gráfica. El volumen se completa con una extensa bibliografía, 

bien trabajada, y un completo apéndice fotográfico. 19 

García Mercadal estuvo pensionado entre 1923 y 1924 en la Academia 

de Roma. Allí, su interés se dirigió no tanto a lo monumental, sino a estudiar 
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la arquitectura menor romana, que condensó en numerosos dibujos 

realizados durante su paso por Capri, Ischia, Positano, etc. Este encuentro 

con las arquitecturas menores y profundas del Mediterráneo 

 

(…) vendrá a ser, en último extremo, lo que posibilitaría su ulterior 

racionalista. Como si el traspaso de la lengua culta hacía la dialectal 

fuera el que facilitara, de alguna manera, una cierta disolución del 

esquema académico20.  

 La presencia de lo popular en la arquitectura moderna se fue 

construyendo sobre realidades e imaginarios de esta naturaleza:  

 

(…) las características de esta arquitectura mediterránea como la 

simplicidad de formas, la ausencia de decoración, su cubismo, la 

intervención del color, su cubierta en terraza (…) coinciden en 

absoluto con las de la arquitectura más avanzada, más en boga hoy 

en todas las naciones de Europa (…) y sería curioso también 

investigar sobre la posible influencia de estas construcciones 

mediterráneas sobre los indicadores de esta tendencia21. 

 

El libro de Mercadal —más escueto que otras compilaciones 

posteriores sobre el mismo tema (Torres Balbás, Feduchi o Carlos 

Flores)22—, tiene el interés de ser obra del más activo de los miembros del 

GATEPAC. Esta nueva manera de ver y entender la plástica popular tendrá 

una consistente presencia en la revista AC —Documentos de Actividad 

Contemporánea23—, órgano de difusión de la vanguardia arquitectónica en 

nuestro país. La publicación se sirve de unas intencionadas fotografías y de 

distintos textos sobre las escuetas arquitecturas blancas como argumento 

para denostar las arquitecturas decadentes en sus excesos decorativistas, o 

como base para establecer la analogía con las formas modernas y 

funcionales de hacer arquitectura.  

En el vanguardismo republicano se concretó una línea del 

pensamiento regeneracionista español. Las impresiones que recibe García 



1. Preámbulo 

 

 

 

14

Mercadal de la cultura anónima se pueden entroncar con la manera de 

aprender que se impulsaba desde la Institución Libre de Enseñanza, en la 

que se primaba la observación de la realidad sobre el estudio en los 

manuales. La arquitectura popular se sitúa más cerca de los hechos 

naturales que de la cultura académica que, fruto de su endogamia, 

languidecía desde mediados del XIX. Contra esta clausura cultural se 

rebelaron personajes como Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé 

Cossío, activistas de una renovación pedagógica que deseaba derramarse 

fuera de los estrechos ámbitos de las escuelas24.  

La presencia dulce de lo popular en AC, que, certeramente 

manipulado, se iba haciendo cada vez más apetecible para el nuevo hogar 

burgués, fue trastocándose hasta adquirir tonos de actitud militante y 

presentarse con rasgos revolucionarios en los números correspondientes al 

período de la Guerra Civil: el pueblo es convocado para construir un nuevo 

edificio social25. 

Aunque los medios técnicos de esta arquitectura, que correspondían a 

una sociedad eminentemente agrícola, comenzaron a “superarse” poco a 

poco, todo ese mundo constructivo, formal y funcional se mantuvo vivo 

durante mucho tiempo; de hecho, su desintegración no se produjo hasta 

bien entrados los años sesenta del pasado siglo. Así, casi al final de la década 

de los cuarenta y, sobre todo, durante la de los cincuenta, esa tardía 

pervivencia de una arquitectura virginal, poco afectada por contaminaciones 

cultistas, sirvió de nuevo para activar los valores artísticos y morales 

depositados en las construcciones de la escasez, que volvieron a convertirse 

en los factores operativos sobre los que llevar a cabo una nueva regeneración 

cultural, en cierto modo análoga a la que habían llevado a cabo los 

arquitectos del 27. En ambos casos, se trataba de trastocar la relación 

académica entre lo culto y lo popular que se había establecido en los 

episodios inmediatamente anteriores a estos dos ciclos de la Modernidad 

arquitectónica en España: entonces, se trataba de combatir el regionalismo 

ecléctico noventayochista; ahora, de superar el tipismo de la Reconstrucción.  
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Para explicar, en parte, la invertebrada Modernidad cultural y social 

de nuestro país, hay que contar con la atávica desconfianza hacia lo popular 

por parte de las medianías intelectuales y sociales y la persistencia de una 

tradición académica que desconfía de un material tan asequible. En nuestro 

caso, es una de las consecuencias de las muy particulares relaciones que la 

alta cultura de nuestro país ha establecido, desde siempre, con respecto a la 

cultura popular, frente a la que ha adoptado una postura a mitad de camino 

entre el folklorismo paternalista y el prejuicio que anima a desdeñarla. 

La tecnocracia política que impulsó el desarrollismo —en última 

instancia, el consumismo moderno— significó el finiquito no sólo de los 

placeres gratuitos, sino también de la posibilidad de un desarrollo orgánico 

y de una arquitectura de habitación comprometida con unas formas diversas 

de vivir. Los nuevos tiempos que se inauguraban, dominados por la fuerte 

presión del negocio inmobiliario, desbordaron las posibilidades de una 

manera de hacer basada en la costumbre o en la tutela. Fueron aquellos los 

años en los que comenzó la indisciplina de los planes urbanísticos de las 

ciudades y pueblos medianos, la ocupación descuidada de los litorales y el 

abandono paulatino de las aldeas y pueblos pequeños. Todo ello provocó un 

ensimismamiento de la arquitectura que, engañada por la falaz 

disponibilidad de libertades constructivas y estilísticas que propiciaban los 

avances técnicos, perdió el interés por incidir activamente en el medio; lo 

contextual, si acaso, sólo estaba aludido, cuando no caricaturizado. 

La violencia con la que se destrozó aquella posible continuidad, 

provocó la desaparición casi total en nuestro país de una arquitectura de 

consenso con la realidad, tanto en términos tecnológicos como sociales. Lo 

popular de entonces —empastado, uniforme y lógico en cuanto a la geografía 

y la construcción—, fue desajustándose, “artistizándose” y perdiendo su 

fundamento, como ocurre 

 

… cuando ellos [los artistas] están en inevitable desacuerdo con el 

medio social en el que viven26 
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Aquel escenario coherente, que había cautivado a tantos ojos que 

supieron ver — y disfrutar— de la belleza de la escasez, fue sustituyéndose 

con intervenciones de talante radicalmente contrario. Para reflexionar sobre 

la arquitectura anónima de aquellos años, es imprescindible recuperar la 

mirada de los fotógrafos, que dejaron detenida la imagen dramática de un 

país en el que la cultura popular —la de lo poco y lo permanente— produjo 

unas instantáneas que hoy nos encandilan. Se percibe en ellas un paisaje 

humano todavía muy próximo, pero del que quedan apenas unos pocos 

rescoldos prácticamente apagados que se van extinguiendo lentamente. La 

suplantación del hombre que modula por el consumidor que gasta se ha 

llevado por delante una coherente cultura del habitar, del construir. 

 Lo popular devenido en social pasa finalmente a cultura de masas27. 

La reflexión disciplinar, que ha constituido la herramienta analítica que 

permite comprender los hechos de la arquitectura, se muestra incapaz ante 

lo que podríamos llamar la construcción popular actual -—ya no primitiva, 

ni tradicional, ni de clases inferiores, ni rural…— que se debe ante todo a 

cuestiones de significación y en nada —o en muy poco— a la razón práctica 

que hasta ahora había argumentado las culturas vernáculas.  

 

 

 

Las evocaciones a lo “típico” en los inmediatos años postbélicos, 

publicitadas con todo lujo de detalles28, suponen para esta corriente de lo 

moderno connotado por lo popular un paréntesis culturalmente estéril, en el 

que la arquitectura vernácula hubo de someterse a ortopedias académicas de 

más representación que sustancia arquitectónica. El resultado de todo ello 

es un pastiche, un sincretismo que mezcla distintas entradas regionales, 

aplicado a volumetrías muy escasas y a planeamientos excesivamente 

rígidos. La grandilocuencia de lo publicado no se corresponde con lo 

menguado de lo que en verdad se levanta. Si de algo sirvió esta aventura fue 

como escuela práctica y como objeto de crítica que, en cierto modo, propició 

la renacida consideración de lo popular como cultura esencial. Fisac, De la 
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Sota, Coderch y Fernández de Amo inician sus carreras en estas espesuras, 

cerradas hacia lo anterior y de escasas expectativas.  

 Hablando de esa generación de arquitectos cuyos estudios se vieron 

interrumpidos por la Guerra Civil, escribe Fernández del Amo29 en 1983:  

 

Pertenezco a una promoción de once arquitectos en el año 42 que, 

con la anterior, formamos la primera generación que se enfrenta, en 

lo posible, a los criterios oficiales y sociales de una engañosa 

continuidad histórica… (…) El paso por la universidad se hizo en la 

zozobra de y los fervores de la República. Esto quiere decir que algo 

conocí del “antes de la guerra”.  

 

Este reconocimiento de haber atisbado en su juventud el alcance de la 

nueva arquitectura se puede generalizar a los arquitectos más perspicaces de 

su generación. Manuel Valls, socio de José Antonio Coderch hasta 1972 se 

había hecho con la revista AC, de la siguiente —y sugerente— manera, que él 

mismo cuenta: 

 

Por un extraño instinto fui al local del GATPAC (sección catalana del 

GATEPAC). Yo era teniente. Hice la guerra con los nacionales. Me 

presenté de uniforme y me llevé las revistas que había editado el 

grupo y que seguían allí. Estudiarlas me dio algo así como una 

conciencia ordenada, razonada de lo que nebulosamente había 

pensado yo.  

Y reconoce que la revista era como el pan nuestro de cada día. 

La década de los cuarenta arranca en una oscuridad absoluta; no 

comenzará a vislumbrarse un poco de claridad hasta sus años finales. Al 

principio, la arquitectura va a tientas; la reconstrucción de las ruinas 

proporciona una buena ocasión de entrenamiento en un buen rodaje 

profesional, que será aprovechado por los arquitectos más hábiles, cada uno 

a su manera, según las oportunidades y el propio carácter. Pero, en general, 

la tendencia más clara es el ir marcando una descompresión, una 
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eliminación de los excesos ornamentales de los esforzados modelos oficiales. 

Este rasgo se acaba convirtiendo en algo así como una particularidad 

generacional, a la espera de su momento de oportunidad. Al margen del 

bloqueo reinante, se supo encontrar un importante retiro intelectual en la 

vuelta a la reflexión y el disfrute poético de los objetos y construcciones de la 

muy presente y profunda Pequeña Tradición, en la hermosa y útil expresión 

de Robert Redfield30.  

Los años oscuros fueron para los arquitectos años viajeros. Algunos se 

dedicaron a trabajar en las áreas arruinadas por las acciones bélicas; otros 

intentaban resolver la urgente necesidad de viviendas allí donde el problema 

era más acuciante. Salir del cerrado ambiente de los organismos oficiales de 

promoción de la arquitectura —como la Dirección General de Regiones 

Devastadas, la Obra sindical del Hogar, la Dirección General de 

Arquitectura o el Instituto Nacional de la Vivienda31— propició que nuestros 

arquitectos se arrimasen al incipiente mundo artístico que, por su propias 

características, se percibía como más autónomo, más abierto. Esos fueron 

los escasos ingredientes con los que forjaron sus primeros años de trabajo, a 

lo que habría que añadir lo poco que llegaba de fuera en materia de cultura 

arquitectónica. 

 

La influencia de los factores nacionales y regionales en la creación y 

el desarrollo de la arquitectura moderna me parecen decisivos, por 

lo menos han sido decisivos para mí ya que en una época en la que 

en España estaba prácticamente aislada de toda experiencia 

exterior fue la arquitectura regional la que me orientó en mi trabajo 

y me permitió realizar obras que luego fueron consideradas 

modernas. Creo que la arquitectura popular en todos los países 

parte de premisas muy concretas y realistas, y tiene siempre una 

dignidad de la que carecen muchas obras de la arquitectura 

moderna32. 
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Como ejemplo, es sabido que en la Dirección General de Arquitectura 

se recibían algunas revistas como Architettura, Lo Stile o Domus que, por la 

afinidad ideológica entre el franquismo y el fascismo italiano, no levantaban 

las sospechas de los colegas más militantes, para quienes tras el Estilo 

internacional se ocultaba la mano alargada del marxismo y el judaísmo. En 

la Alemania nazi había tomado cuerpo la idea de que la arquitectura 

moderna —como, en general, todo el arte de vanguardia— había sido 

inspirada y promovida por la intelectualidad judía (que, en cierto modo, se 

asimilaba y confundía con la marxista). Así, se interpretaba que el estilo 

cubista obedecía, por tanto, a atávicos cánones semíticos; esto explica la 

caricatura político-arquitectónica de la Weissenhof de Stuttgart, que 

transformaba la famosa muestra de casas modernas en un zoco árabe. Esa 

misma creencia —basada en el hecho cierto de que la participación de 

intelectuales de origen judío y de marxistas en la vanguardia de 

entreguerras fue importante— tuvo también eco en la España de aquellos 

años y de ello se da cuenta de manera muy enfática en diferentes textos. Luis 

Moya escribe: 

 

Ahora, en 1940, la arquitectura de los últimos tiempos de Madrid 

nos ofrece un aspecto caótico (…) en que todas las modas posibles se 

mezclan como en una nueva Torre de Babel de los idiomas 

arquitectónicos (…) bastantes de tipo americano como un saldo de 

desechos yanquis, y la última turbamulta de escorias procedentes 

del cubismo y racionalismo de Le Corbusier, de la Bauhaus y de 

todos los judíos del mundo 33  

 

En los tiempos oscuros en los que la sombra de la tragedia europea se 

proyectaba sobre un suelo ya desolado, los arquitectos de los que hablamos, 

entonces recién salidos de las escuelas, todavía no habían conseguido 

alcanzar una autonomía creativa o profesional. Aunque todos sabían del 

“antes de la guerra”, la presión ambiental y el desconcierto cultural 

propiciaron diferentes —y a veces, muy personalistas— tanteos 
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arquitectónicos, alejados del supuesto canon neoherreriano. Sólo así podría 

explicarse la coincidencia en el tiempo de representaciones del nuevo orden 

tan dispares como la de Luis Moya, arquitecto perteneciente a la generación 

anterior, y la de Francisco de Asís Cabrero, ya en el grupo de los arquitectos 

que acabaron los estudios en el año 1942. 

En lo que se refiere a los comienzos profesionales de los personajes 

fundamentales que recorren esta narrativa, sus primeros trabajos deben 

valorarse en el contexto de una época desnortada, a la que ellos no supieron 

dar forma. Los edificios para el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas en la Colina de los Chopos en Madrid son la expresión de la 

monumentalidad de un clasicismo cosmopolita, muy poco comprometido 

con la búsqueda de una expresión arquitectónica nacional que intentan 

obras como la Universidad laboral de Gijón o el Ministerio del Aire en 

Madrid. Por su parte, Fernández del Amo aprende trabajando en la 

Dirección General de Regiones Devastadas, principalmente en las provincias 

de Granada, Almería y Jaén. Coderch —después de una extraña y breve 

estancia en Madrid, en donde llega a ejercer como asesor artístico de la 

Jefatura Provincial de la Obra Sindical Artesanía 34— comienza unos años 

de tanteo en el manejo no estridente de los tópicos de lo mediterráneo, en 

sus trabajos para la Obra Sindical del Hogar y en los encargos de casas de 

vacaciones durante su paso por Sitges como arquitecto municipal. En la 

obra de los años cuarenta, Alejandro de la Sota también manifiesta titubeos 

en el uso de lo regional y de lo monumental — ¡que caricatura del poder que 

exhibirá luego en el Gobierno Civil de Tarragona! —, aunque ya se percibe 

en estos dibujos primeros la incompatibilidad de su arquitectura con la 

gráfica prieta de la arquitectura oficial.  

Los inciertos y aprendices tanteos iniciales, las evocaciones poéticas a 

unas arquitecturas “de puchero”, tan a mano, tan familiares, y la mirada de 

reojo a la no tan lejana, aunque liviana, vanguardia, devinieron en factores 

positivos para la entrada en escena de un grupo de arquitectos llamados a 

recomponer una narración rota y deshilvanada que iba a encontrar la 

oportunidad de materializarse gracias a la aparición de una nueva y 
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potentísima política agraria promovida desde el Instituto Nacional de 

Colonización y Desarrollo Rural (INC), a los nuevos vientos en la Iglesia 

Católica y, por otra parte, a la nueva relación con la rusticidad como evasión 

de la vida urbana que comenzaba a percibirse entre la clase acomodada. No 

hay que descuidar la observación de que, desde la reacción romántica, la 

cultura popular ha adquirido en cierto modo un claro sabor a protesta en los 

episodios de modernización, que después ha cuajado en una diversidad de 

tendencias y movimientos culturales, tales como el antirracionalismo, la 

anti-industrialización o el anti-urbanismo.35 

 Con independencia del pensamiento o ideología cultural de sus 

autores, en las obras fundacionales de este segundo ciclo de la Modernidad 

arquitectónica española se aprecia un cierto inconformismo. En los años 

finales de los cuarenta y primeros de la siguiente década, la recomposición 

política de la cultura europea se hace sobre la base de oficializar lo moderno 

como el estilo propio de la democracia occidental. El Plan Marshall, de 

ayuda a la reconstrucción europea, además de proporcionar ayuda material, 

tenía la intención de publicitar el American way of life y el confort de sus 

hogares. Para ello se montaron exposiciones itinerantes que recorrieron 

varios países de Europa, entre ellos España, aunque nuestro país no 

estuviera incluido en ese plan. Así, Peter Harnden —un arquitecto 

norteamericano que aportó una interesante mirada moderna a la 

arquitectura popular española—, viene a Europa comisionado por el 

gobierno de los EEUU para organizar estas exposiciones. En este nuevo 

orden global, la errática búsqueda de modos nacionalistas, que tantos 

esfuerzos teóricos y económicos había consumido en la arquitectura y el 

planeamiento, se reveló agotado: es probable que Miguel Fisac, Alejandro de 

la Sota, José Antonio Coderch y José Luis Fernández del Amo no llegaran a 

sentir aquellos sublimes momentos de exaltación nacional36.  
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Portada de la Revista Reconstrucción, nº 17, Noviembre 1941. 

 

Portada de la Revista AC, nº 18, 2º trimestre, 1935 

 

Portada del libro de Rudofsky, Architecture without 

Architects  
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Fernando García Mercadal, dibujo de una 

casa en Capri.  

 

 

Fotomontaje que transforma la Weissenhof 

de Sttutgart en un zoco árabe (1927) 
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José Antonio Coderch, Casa Garró-Pérez. 

Sitges, 1946. 

 

 

J. Lluís Sert y José Torres Clavé, Casetas 

“fin de semana”, Garraf, 1935  
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José Luis Fernández del Amo, Barriada  en 

Almería, 1944. 
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2. ENCUENTRO CON LA ALBAÑILERÍA 

 

 

Conviene recordar que las incomprendidas torres de ladrillo de Aragón se 

erigieron a raíz de un levantamiento de la albañilería contra la 

arquitectura, y el gusto de mirarlas se acrecienta —aunque, a decir verdad, 

tal vez a costa de hacerse algo bastardo— imaginando la rabia y el horror 

que producirían al pétreo y aplastante Buonarroti1 

 

 

 

La palabra “albañilería” puede utilizarse tanto en sentido propio (“arte, 

oficio y manera de construir”), como para caracterizar un cierto tipo de 

construcciones. Es con este segundo sentido con el que nos referimos a las 

denominadas “obras de albañilería”, la tradición constructiva más 

generalizada en nuestro país. Su característica principal es que en ellas, el 

oficio sobre el que recae la configuración fundamental de la obra es esta 

manualidad, esta materialidad, aunque se requiera, en mayor o menor grado, 

del concurso de otros oficios.  

Cuando nos referimos a la albañilería como la manera tradicional del 

construir popular, la voluntad artística y de estilo individual queda 

depositada en aspectos decorativos, pues el modelo constructivo se 

mantiene básicamente inalterado. La albañilería entendida como el ejercicio 

de una manualidad se ofrece a la consideración práctica — ¡y teórica!— por 

parte de la arquitectura; en ocasiones, se presta una atención sólo relativa al 

oficio, mientras que otras veces, la albañilería llega a convertirse en un 

principio arquitectónico. Sirvan como ejemplo las dos soluciones 

arquitectónicas que se dieron en la España del siglo XVIII a un mismo 
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modelo: mientras que la arquitectura barroca oficial es una arquitectura de 

masas, con frecuencia pétrea, el barroco popular recurre a una efectiva 

construcción ligera. 

En el tratamiento de una materia como la que ocupa este trabajo de 

investigación, parece evidente que las particulares relaciones entre la 

arquitectura y la albañilería —y las consecuencias que de las mismas se 

derivan— deben situarse en un destacado lugar de la reflexión. Ya Vitruvio 

explicaba el carácter de una obra a partir de tres constituyentes 

fundamentales: 

 

Cuando se ve una obra realizada con magnificencia, se ensalza al 

dueño por el coste de la obra; si se ve que el trabajo está hecho con 

habilidad, se elogia la destreza del albañil; pero si el edificio alcanza 

su mérito por su elegancia, proporciones y simetría, la gloria será 

para el arquitecto. Ahora bien, esto lo conseguirá el arquitecto 

cuando se preste a aceptar las indicaciones tanto de los obreros, 

como de los propietarios.2  

 

Aquí nos interesa, sobre todo y naturalmente, la mirada hacia la 

albañilería hecha desde la intención arquitectónica y cómo desde la 

arquitectura se alcanza la comprensión intelectual de esa manualidad 

constructiva a la que tanto debe. “El arquitecto es un albañil que sabe latín”, 

dice Adolf Loos. 

Materializar el saber teórico obliga al arquitecto a colocarse 

intencionadamente ante una cultura constructiva determinada y a aplicar 

esa decisión al acto proyectual. De hecho, los desajustes que se producen 

como consecuencia de una evaluación errónea del contexto técnico en el que 

ha de desarrollarse la obra, suelen ser los que mejor delatan la inadecuación 

de una arquitectura a su medio. Más aún —como veremos en los ejemplos 

que se comentarán a continuación— lo que la arquitectura saca para sí a 

partir de lo que aprende de los oficios artesanos, le aporta una cualidad 

expresiva que se deriva de la manualización del modelo.  
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La relación entre arquitectura y albañilería es, probablemente, la más 

rica y compleja de entre las que establece la arquitectura con otros oficios y 

artesanías del arte de construir; desde luego, no es tan directa como la que 

se da entre la arquitectura y la cantería, o entre la arquitectura y la 

carpintería. La arquitectura de albañilería no es arquitectura de montaje. Su 

manualidad no consiste en el apilamiento de piezas marcadas por canteros 

conocedores del corte y la geometría; al contrario: la marca del albañil es 

más de huella digital que de firma. 

Incluso cuando existe un patrón predeterminado muy dominante, 

como ocurre en las arquitecturas derivadas del lenguaje clásico —las obras 

estereotómicas, las más intelectuales—, es gustoso a la vista reparar en las 

atractivas fricciones y desajustes que se producen entre la comprensión 

teórica del modelo en el que se sustentan y las manualidades que lo levantan. 

Cuando se recorren sus superficies con una mirada pictórica, es muy 

sugerente observar cómo lo manual provoca los oportunos desajustes 

imprescindibles para dar vida a los principios ideales del proyecto. 

  

 

 

Para comprender mejor en qué condiciones llega la cultura del construir al 

ecuador del siglo XX, conviene dedicar una mirada retrospectiva a los 

distintos tipos de relación entre arquitectura y albañilería que se habían 

producido en tiempos arquitectónicos anteriores a los que enmarcan este 

trabajo. Con cierto atrevimiento, podríamos calificar esos momentos como 

ciclos de arquitecturas albañileras, en el sentido de que se desarrollaron 

entonces prácticas constructivas que supieron explotar con brillantez las 

posibilidades técnicas y plásticas derivadas de las albañilerías y otras 

artesanías de la construcción, que se fundieron con la esencia de esta 

arquitectura.  

En este sentido, resulta particularmente oportuno recordar a Sigfried 

Giedion, figura clave en la propagación del Movimiento Moderno, que 

realizó un viaje a España en 1932, a resultas del cual escribió una serie de 
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artículos que se publicaron en la prensa alemana de ese mismo año. Durante 

su estancia en nuestro país entró en contacto con los arquitectos más 

comprometidos con la “nueva arquitectura” — en Barcelona, José Luis Sert y 

en Madrid, Fernando García Mercadal— pero, sin embargo, sus escritos 

revelan una mirada algo esquiva hacia las arquitecturas “formales”, que 

contrasta con la penetrante atención que dedica a cuestiones constructivas, 

plásticas o funcionales que encuentra en la arquitectura “informal” de 

nuestras ciudades y campos. 

 

[En España] la tradición constructiva sigue basándose en la 

albañilería árabe. Siempre que es posible se evita la madera. Con 

ello se despertaron otras oportunidades. En los barrios bajos de 

Barcelona hay magníficos techos abovedados, para evitar la 

madera. La casa rural catalana,.., debe en gran parte su apariencia 

externa a este método de construcción3 

[…] 

El talento manual de los árabes y de sus alumnos cristianos 

sólo es otra versión del estrecho parentesco con el material. En 

Madrid, en una obra del arquitecto García Mercadal, he visto como 

la escalera curva del edificio se aparejaba libremente en el aire, con 

yeso y ladrillos, sin andamio de apoyo.4 

 

La intencionada mirada de Giedion se fija en las soluciones 

abovedadas de la arquitectura anónima; poco debieron enseñarle sus 

colegas de la Barcelona de entonces sobre la aún reciente experiencia 

modernista, movimiento artístico cuyo aspecto más interesante para el caso 

que aquí nos ocupa es el derivado de la exaltación que la arquitectura hizo 

de la virtuosa albañilería que existía en Cataluña y en su área de influencia. 

Puede decirse que esa albañilería atrevida y ágil fue el factor fundamental 

que provocó el despojamiento de la pesadez de los modelos de catálogo; de 

hecho, fueron las artesanías de la construcción las que permitieron aligerar 
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las masas y las que proporcionaron a la arquitectura muchas de sus 

originalidades decorativas. 

La arquitectura de superficies alabeadas encontró en la tradición de 

las bóvedas tabicadas una nueva posibilidad para resolver las eficaces 

geometrías cuádricas. Esta apoteosis de la albañilería mediterránea es la 

característica que identifica y especifica al Modernismo catalán entre otras 

manifestaciones de los Arts Nouveaux. Será Josep María Jujol — por cierto, 

maestro de José Antonio Coderch en su paso por la Escuela de Barcelona— 

el artista en el que se resume y extrema la quintaesencia de ese manejo 

alucinante que la arquitectura conseguirá hacer de la albañilería, que se 

demostró útil tanto para racionalizar la construcción —como en el caso del 

Colegio de Santa Teresa de Antoni Gaudí (1889-1894) o del Palau de la 

Música Catalana de Lluis Doménech i Muntaner (1905-1908)—, como para 

animar a la arquitectura a participar en esa aventura de gran libertad 

figurativa que, sin embargo, estaba sujeta y se debía a interesantes análisis 

estáticos, como la Cripta de la inconclusa Iglesia de la Colonia Güell (1888-

1915) o las golfas y las cubiertas de la Pedrera (1905-1911), ambas de Antoni 

Gaudí. 

La seducción por lo gaudiniano ha pervivido hasta nuestros días en 

esas construcciones blandas y continuas de muchas arquitecturas 

autoconstruidas por amateurs de las que da noticia y analiza Juan Antonio 

Ramírez5. En esa contaminación cruzada que se produjo entre las artesanías, 

la albañilería y las formas modernistas, es donde podemos situar uno de los 

arranques de esa modalidad de lo vernáculo moderno en nuestro país, 

utilizando el término propuesto por Amos Rapoport6 para referirse a las 

complejidades analíticas de lo popular en nuestros días.  

Ese interesante fenómeno de ida y vuelta y de arriba a abajo entre lo 

popular y lo artístico, es fácilmente observable, por ejemplo, en los entornos 

de las localizaciones de los más importantes núcleos modernistas, donde es 

frecuente encontrar construcciones populares que se han “contaminado” de 

las soluciones constructivas y decorativas propias de las obras de autor.  
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Ese festín de arquitectura que supuso el Modernismo (¿o habría que 

decir “festín de albañilería”?), experimentó un abrupto final que se puso de 

manifiesto a gran escala en la Exposición Internacional de 1929 en 

Barcelona. Se elaboró para la ocasión un escenográfico pastel arquitectónico, 

desde la Plaza de España hasta la ladera de Montjuic, conformado por 

construcciones pesadas, monumentalistas, en las que el triunfo de lo anti-

manual se configuró como la verdadera puesta en escena del fin de toda la 

cultura social, artesana y constructiva que había representado el 

Modernismo. 

Un episodio curioso de esta Exposición fue el Pueblo Español, 

recreación simpática de un pueblo formado por la agrupación de edificios 

que reproducen las singularidades constructivas de las distintas geografías 

del país. Esta exitosa atracción estuvo encomendada a un equipo constituido 

por los arquitectos Ramón Raventós y Francisco Folguera, el pintor Xavier 

Nogués y el crítico de arte Miguel Utrillo, que supo resolver de manera muy 

convincente la juntura y acople de elementos arquitectónicos tan 

heterogéneos. Es más que probable que el espíritu antiromántico que había 

traído el Novecentismo, del que participaban los artífices de este decorado, 

favoreciera a que esta aplicación literal de lo popular resultara, sin embargo, 

comedida. El pintoresquismo del Pueblo está conferido, más que a sus 

arquitecturas, a un serio estudio del movido suelo en el que se localiza y a la 

hábil explotación del efecto sorpresa en su recorrido, que hace engrandecer 

su discreta superficie. 

No lejos de allí, el Pabellón de Alemania de Mies Van Der Rohe se 

encaja entre edificios excesivos. Se trata de un pabellón representativo que, 

apoyado en una plataforma y cubierto por una lámina plana, define unos 

ámbitos mediante particiones de espléndida cantería y grandes lunas de 

vidrio a las que dan orden unos finos y brillantes pilares, unos espacios 

ambiguos entre un cierto recogimiento interior y una explícita expansión 

hacia afuera. 
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(…) muy pronto el “Pueblo Español” cayó dentro de la general 

desconsideración a la que fue duramente sometida la arquitectura 

de toda la Exposición de Montjuic. Los pocos espíritus selectos que 

apreciaron la gran maravilla del pabellón alemán de Mies fueron, 

naturalmente, los primeros en iniciar una campaña contra el 

extraño arqueologismo de nuestra arquitectura, abocada a temas y 

a formas sin sentido auténtico, perdido el contacto con todo el 

vanguardismo europeo que entonces empezaba a florecer con las 

mejores obras racionalistas. 7 

 

Como señalan algunos analistas de economía política 8 , se debe 

considerar el papel que la Dictadura de Primo de Rivera llegó a jugar en el 

proceso paulatino de la pérdida de protagonismo de las pequeñas y 

fragmentadas economías artesanales que habían servido con entusiasmo en 

aquella aventura arquitectónica de resabios gremiales medievalistas que 

había significado el Modernismo. Con el apoyo y la connivencia de los 

grandes industriales, la Dictadura hizo una apuesta decidida a favor de un 

corporativismo estatal, con la intención de fomentar la industrialización 

española en general, y de consolidar la catalana —que ya había alcanzado un 

considerable nivel de desarrollo—, en particular. Con ese fin, se tomaron 

numerosas medidas para articular desde el Estado la producción industrial: 

creación de Cámaras de Comercio, sociedades mercantiles, agrupaciones 

agrícolas y ganaderas, etc. Estas medidas de control y fomento de los 

procesos productivos, incidieron negativamente en la supervivencia del 

pequeño tejido autónomo de lo manual. El modelo que se impone implica la 

sustitución del artesano por el obrero, de las promociones dispersas e 

individuales por las centralizadas y de la edificación particular por la obra 

pública. 

 

Fue una lástima que, cuando el campo parecía ya suficientemente 

abonado para que en Cataluña la experiencia artesanal 

desembocara plenamente en el diseño industrial, el Novecentismo 
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(…) viniera a anular la experiencia modernista y retuviera la 

evolución artística del país durante más de diez años, hasta que los 

racionalistas de los años veinte y treinta encontraron de nuevo el 

hilo perdido.9 

  

Esta reflexión de Oriol Bohigas termina con una observación 

voluntarista. En realidad, el preciosismo artesanal y la calidad de las 

manualidades que se habían alcanzado en el Modernismo no se 

consiguieron recuperar. Todo ello provocó, en España, una rotura en el 

difícil y delicado proceso —intelectual y económico— de conseguir soldar lo 

medieval-romántico con lo industrial, proceso que en otros países —

particularmente, en los del norte— se había completado con éxito, como ya 

se ha comentado.  

El Novecentismo, que venía contraponiendo sus principios a los del 

modelo modernista desde años atrás, se impone como una improductiva 

evasión arquitectónica, que indujo a la vuelta a los valores y estilos de un 

mediterranismo culto. El proteico Eugenio d´Ors —teórico principal de esta 

vuelta al orden, a una arquitectura de inspiración cuatrocentista— jugará un 

papel de cierta relevancia en la reinstauración de los patrones clásicos que 

se intentará, con mejor o peor fortuna, acabada la Guerra Civil10 

Será esta llamada a la limpieza la que irá desbrozando el camino que 

terminará orientando a la arquitectura española hacia el racionalismo 

republicano, que fue la ideología artística dominante de la generación de 

profesionales inmediatamente anterior a la de los arquitectos que inician su 

actividad en la inmediata posguerra, todos ellos nacidos al principio de la 

segunda década del siglo XX.  

La arquitectura más “moderna” de los años treinta de nuestro país 

acusa, aún en mayor medida que la de otros contextos geográficos o 

culturales más desarrollados, las contradicciones entre figuración y 

construcción propias de un estilo fascinado por la forma y la tecnología. 

La búsqueda de la pureza formal lleva al racionalismo español a 

descubrir las arquitecturas esenciales del Mediterráneo, de volúmenes 
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nítidos y blancos. Sin embargo, no será capaz de resolver satisfactoriamente 

los conflictos planteados con las disponibilidades constructivas existentes. 

Uno de los errores que lastrará en gran medida el devenir de la arquitectura 

española será el anhelo de anteponer la forma a las posibilidades de 

ejecución en el contexto de una determinada cultura constructiva. José Luis 

Fernández de Amo reflexiona así sobre esta cuestión11: 

 

Yo entiendo y tengo la convicción de que España no es un país de 

arquitectos… Aquí somos plásticos, enamorados de la forma, aquí 

todos discutimos de las formas, profanos y profesionales. Nadie se 

hace cuestión ni juicio de planteamiento radical y de funcionamiento 

de la arquitectura. 

 

Por primera vez —y de una manera consciente y militante— la 

Arquitectura decide tomar en consideración a la arquitectura popular más 

esencial, buscando en ella la coherencia de los hechos depositarios del 

tiempo. Sin embargo, todavía no es capaz de desligarse del apriorismo 

formal del Funcionalismo y, por tanto, esta atención hacia la casa popular se 

convertirá más bien en una toma de postura política que en un verdadero 

factor de operatividad arquitectónica. Aunque el predominio de los 

trabajadores manuales era muy mayoritario en la población española de la 

época, la cultura de la élite intelectual anhela dirigirse hacia dos territorios 

sociales todavía muy magros: por un lado, una escasísima burguesía 

progresista; por otro, un discreto proletariado industrial.  

La revista AC —Documentos de Actividad Contemporánea —, órgano 

del GATEPAC, —Grupo de Arquitectos y Técnicos para el progreso de la 

Arquitectura Contemporánea—, resume de forma clarividente este 

desajuste entre una realidad y un deseo. Editada entre los años 1931 y 1937, 

se presentaba con una maquetación muy intencionada y desarrollaba un 

contenido claramente propagandístico de una nueva arquitectura acorde 

con unos nuevos tiempos. La casa popular y sus distintos agrupamientos 

son temas que aparecen de manera recurrente a lo largo de los diferentes 
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números, tanto como conjura contra los denostados estilos históricos y el 

fachadismo, como para presentarse a sí misma como modelo de referencia 

moral para el cambio social que se propugnaba. El número 18, por ejemplo, 

está dedicado en su totalidad a la arquitectura popular mediterránea y 

presenta en su portada, a toda página, la fotografía de unas ánforas de barro 

sobre un fondo de cestería de mimbre. En una esquina, aparece el siguiente 

texto:  

 

La arquitectura popular sin estilo y los objetos de uso doméstico de 

los lugares apartados de los centros de civilización conservan una 

base racional que constituye la esencia de su expresión.  

 

Por su parte, el número 21 dedica la portada y gran parte de las 

páginas interiores a la arquitectura rural en la isla de Ibiza, que 

proporcionará el modelo de la casa más atávica del imaginario primitivista 

mediterráneo, depositado en las islas pequeñas y aisladas.  

 

 

 

En los años oscuros y difíciles posteriores a la Guerra Civil, coincidentes con 

la Segunda Guerra Mundial, el deseo de regeneración arquitectónica que 

animaba los esfuerzos de los arquitectos más activos —entre los que se 

encuentran Miguel Fisac, José Antonio Coderch, José Luis Fernández del 

Amo y Alejandro de la Sota —, tuvo que plantearse mediante diferentes 

estrategias intelectuales, según se diseñaran desde uno u otro frente.  

En el frente nacional, al que ideológicamente pertenecen los maestros 

citados, se impuso el monumentalismo autárquico. Los arquitectos que nos 

interesan comienzan sus vidas profesionales participando de ello, por 

supuesto cada uno a su manera, aunque, eso sí, en todos los casos desde 

posiciones en buena medida laterales. Indudablemente, sus primeros 

episodios profesionales les proporcionaron una buena, sólida y disciplinada 

escuela de construcción. En el contexto histórico que les tocó vivir, 
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abandonar unos territorios que no les satisfacían y plantear críticas al 

modelo oficialista requeriría disponer, sin duda, de muy buenas dotes 

estratégicas. En este caso, la invocación a la arquitectura popular adquirió la 

condición de incontestable coartada para protegerse de las acusaciones de 

antipatriotismo de los supuestos guardianes de la Arquitectura Española. 

Aunque se sintieran atraídos por las propuestas modernas asociadas 

al “bando de los perdedores”, es indudable que la incompatibilidad 

ideológica les tuvo que plantear ciertas incongruencias. De ahí que la 

elaboración de su aproximación crítica a la arquitectura racionalista 

republicana esté llena de requiebros argumentativos, desgarros intelectuales 

y objeciones disciplinares. Las impugnaciones más determinantes son las 

que denuncian la inconsistencia del determinismo formal del 

Funcionalismo arquitectónico 12. Pero lo cierto es que la misma (y bien 

seleccionada) arquitectura popular que había servido de inspiración al 

GATEPAC, será de la que se aprovecharán nuestros maestros para elaborar 

una reflexión operativa propia sobre la que construir una arquitectura 

sincera, nacida tanto de consideraciones internas como de una fuerte 

afirmación humanística. 

Por supuesto, este caso particular español debe ubicarse también en 

las coordenadas mundiales de crisis general de la cultura que se produjo tras 

los traumas bélicos ocurridos entre el 1936 y 1945. Es importante hacer 

notar cómo también los grandes maestros (Le Corbusier, Alvar Aalto, etc.) 

consiguieron remontar la situación y fueron capaces de volver a demostrar 

su genio ahora renovado, gracias, entre otros factores, a las evocaciones y 

referencias a lo originario que llevaron a cabo entre los años treinta y 

cincuenta. 

Dentro del grupo de los arquitectos españoles filorepublicanos, el más 

reconocido fue, sin duda Josep Lluis Sert (1902-1983). El arquitecto catalán 

consigue encajar los patrones abstractos de la vanguardia con la 

construcción artesanal y expresiva en su “obra del exilio” en el área 

mediterránea: Estudio de Joan Miró en Palma de Mallorca (1954), la 

Urbanización Punta Martinet en Ibiza (1963), o la Fundación Maeght en 
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Saint Paul de Vence (1964). Cabe destacar, por otra parte, cómo esta 

incorporación expresiva a la arquitectura de las artesanías derivadas de la 

albañilería más salvaje, se estaba manifestando también en la obra de Le 

Corbusier, su maestro.  

 

 

 

En Madrid, este encuentro entre la arquitectura y la albañilería se había 

producido de una manera distinta y particular, que había fructificado en un 

solvente racionalismo constructivo de ladrillo murario. Esta corriente se 

había desarrollado, en cierto modo, como la continuación natural de la fase 

final, la menos estilística, de lo que dio en llamarse neomudejarismo. Los 

edificios en la Colina de los Chopos —Residencia de Estudiantes y 

Parvulario del Instituto-Escuela, construidos entre 1911 y 1915; o el Grupo 

Escolar Menéndez Pelayo (1923-1929), obras debidas a Antonio Flórez 

Urdapilleta— son algunas de sus manifestaciones más representativas, pero 

la auténtica cristalización de este movimiento se produjo en las obras de 

Secundino Zuazo —como la casa del escultor Sebastián Miranda (1928) o la 

Casa de las Flores (1931) —.  

En cierto modo, Secundino Zuazo habría intentado restituir en la 

arquitectura española los vínculos con la cultura de los Países Bajos, 

inyectando a los balbucientes tanteos españoles el esplendor ladrillero de la 

Escuela de Ámsterdam, y la de otras arquitecturas holandesas como la de 

Dudok en Hilversum, que anunciaban la rotura de los esquemas 

compositivos clásicos. La ya citada casa de Sebastián Miranda (1928) es un 

importante y pionero ejemplo de ello, tanto en los aspectos de 

descomposición volumétrica, como en la reinterpretación libre del aparejo 

en los paños de ladrillo y en la integración en el todo arquitectónico de una 

jardinería de bancales, resolutiva de las condiciones topográficas. En esta 

sugerente línea podemos engarzar obras tan reconocidas como el Gimnasio 

Maravillas de Alejandro de la Sota, la ampliación de la Embajada de Suecia, 

obra de M. Ahingren, T. Tolson, S. Silow y Luis Blanco Soler o la Casa 
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Echevarría de Oiza, en las cuales entendemos como legítima una 

interpretación mudejarísta13. 

Zuazo fue maestro reconocido por Fisac, De la Sota, Fernández del 

Amo y Coderch; éste último incluso llegó a trabajar con él. Lejos del 

Mediterráneo, estas arquitecturas pusieron de manifiesto las 

potencialidades de la albañilería de canon castellano para expresar también 

lo moderno en arquitectura. En este caso, la albañilería mesetaria no induce 

a construcciones más ligeras, como es propio en un sistema de principios 

adintelados y de maderámenes escasos y contundentes. Frente a la liviandad 

que aporta la plasticidad de la artesanía constructiva del levante, el 

rendimiento de la construcción se consigue en este caso mediante el 

contrapunto del peso bien calibrado, derivado de la disponibilidad técnica 

moderna para abrir huecos grandes en los muros, la recreación de galerías y 

solanas, la introducción de delicados matices en mecanismos y celosías de 

resguardo del interior o la recreación de una jardinería hortelana. 

Una figura interesante en la búsqueda de una definición moderna de 

la arquitectura española desde hechuras más consistentes, tanto en lo 

constructivo como en su entronque con lo local, es la del malogrado Gustavo 

Fernández Balbuena (1888-1931), en cuya obra, inquieta, se perciben ecos 

centroeuropeos de la cultura de la casa. 

Fernández Balbuena le había tomado el pulso a la arquitectura 

popular en un estudio sobre la arquitectura humilde de un pueblo del 

páramo leonés, en donde analiza las características de Ardoncino, aldea a la 

que estaba vinculada su familia y en donde se construirá una casa para sí. 

En este pequeño ensayo se tratan cuestiones relativas a la construcción con 

tierra apisonada, a la excavación de cuevas para bodegas y se afloran 

interesantes observaciones respecto a la composición espontánea: 

 

La traza de la iglesia es ingenua y simple, aldeana; parece la obra 

de un hombre primitivo; parece compuesta con prismas y pirámides 

de madera de un juego de arquitectura infantil, simplemente unidos 

unos a otros, sin preocupación científica, sin teoría. Agrupadas unas 
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dependencias a las otras, tal como están, porque así convino, no se 

previeron los efectos de perspectiva, ni se valoraron las masas para 

proporcionarlas, ni nada de esto fue condicional antecedente al 

construir la iglesia, porque nada de ello interesaba; pero todo, sin 

embargo, fue conseguido, “todo les fue dado por añadidura.” 14 

 

Dos obras suyas se traen aquí al hilo de esta reflexión loosiana, para 

colocarlas en el cajón de las arquitecturas sueltas con las que se trata de 

hilvanar el arranque de la arquitectura moderna en España. En la casa de la 

calle Serrano (1930), el esquema clásico de partida está alterado por la 

indisciplina de los huecos y los volúmenes que se adjuntan al cuerpo 

principal. Esto nos habla del mando de lo interior sobre la composición 

prefigurada; los espacios interiores convierten en sofisticación la 

naturalidad que encontró en lo popular. Su casa en Ardoncino, obra 

sorprendente, evoca lo desornamentado de ciertas arquitecturas domésticas 

derivadas de la desnudez herreriana, actualizadas por las arquitecturas del 

Norte: Tessenow, Asplund, etc. 

 

 

 

Esta línea de trabajo, lamentablemente, se agotó en sí misma en nuestro 

país. Aunque produjo construcciones interesantes, no consiguió mantenerse 

como una propuesta continuada. Sin embargo, en este punto no podemos 

dejar de referirnos a otros territorios y a otros autores que, utilizando este 

mismo lenguaje de fundamento popular de la arquitectura moderna de 

proporción castellana, han recorrido de manera brillante este camino.  

Así, conviene revisar la obra de un arquitecto que aparece en una 

geografía distante pero cuya obra se inscribe en el ámbito de nuestra misma 

lengua y cultura. No en vano, es frecuente que al establecerse un nuevo 

asentamiento, los actos fundacionales suelan hacerse, en principio, sobre 

paisajes que los colonos reconocen como familiares, aunque la literatura 

heroica suela fantasear con geografías imaginarias. Antes se ha comentado 
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cómo el patrón dimensional, constructivo y doméstico castellano —ancho, 

escueto y de elegancia conventual— no consigue un desarrollo adecuado en 

España. Sin embargo, ese patrón aparece —coloreado— en otros momentos 

y líneas de la arquitectura hispánica, al otro lado del Atlántico, en México, la 

Nueva España.  

La obra de Luis Barragán (1902-1988) —las casas que proyectó en la 

colonia del Pedregal, su propia casa y estudio (1947), el Convento de las 

Capuchinas (1955), etc.—, ofrecen a la Modernidad un modelo de 

adecuación entre este canon y esta cultura arquitectónica con los nuevos 

tiempos. Si hay algo a lo que no obedecen estos espacios para la vida y la 

contemplación es a ciertos eslóganes de la vanguardia: no se trata de 

arquitectura objetiva, ni son máquinas para vivir, ni interesa el 

gestaltismo cromático, etc. Por el contrario, la distribución de los cuartos, 

las proporciones y la organización de las promenades interiores nos hablan 

de experiencias espaciales y secuenciales reconocibles en las arquitecturas 

anchas y de heterodoxas armonías proporcionales que son tan familiares a 

nuestra cultura de lo doméstico. La arquitectura de Barragán —la de su 

tercera etapa, que es la que lo caracteriza— no fue reconocida por la cultura 

arquitectónica oficial hasta el final de su carrera, con la exposición en el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1976 y la concesión del premio 

Pritzker en 1980. Todo ello quizás es consecuencia de haberse 

fundamentado sobre unos cánones culturales y visuales que no se han 

manifestado con la convicción colectiva suficiente, posiblemente debido 

tanto a los complejos culturales consustanciales a lo hispánico, como a la 

desconexión geográfica propia de su enorme amplitud. El caso es que en su 

arquitectura de madurez, Barragán rebelándose contra sí mismo, reconoce 

que la arquitectura de verdad sólo es posible desde el reconocimiento de lo 

propio, no como una copia académica, por muy afinada que ésta sea15 

En las casas de Luis Barragán, la arquitectura extrae la simplicidad 

muraria y la riqueza de texturas de la albañilería mediterránea, que le había 

sido revelada en un determinante viaje a Andalucía y Marruecos. Esa 

tensión estética se acentúa aún más mediante el amueblamiento y la 
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decoración de los interiores, que hacen dialogar, por ejemplo, una radical 

pintura monocroma con una talla del barroco popular. 

La obra de Barragán es paradigmática para avalar la hipótesis nuclear 

de este trabajo: situar la cultura de la construcción y del espacio de la 

arquitectura popular en momentos fundamentales del discurso 

arquitectónico moderno, y reclamar así un sitio más reconocible para este 

importante aporte, tan consistente en nuestra geografía cultural. 

El primer tramo de su actividad se sitúa en el marco de un populismo 

solvente, un aprendizaje que podemos asimilar al de Coderch en sus obras 

de Sitges en los años cuarenta. Después, el gran arquitecto mexicano 

desarrolla su obra con gran destreza dentro del estilo internacional, en un 

cierto paralelismo con la carrera de Louis I. Kahn (1901-1974), arquitecto al 

que le unió una amistad personal y la circunstancia generacional de haber 

conocido a fondo el desarrollo arquitectónico moderno y de contestarlo en el 

ciclo maduro y definitorio de sus obras respectivas, aunque desde dos 

consideraciones totalmente distintas: lo popular, como apuntamos en el 

caso del arquitecto hispano, y lo institucional, en el del arquitecto 

norteamericano: 

 

 No conozco servicio más grande que pueda hacer un arquitecto, 

como profesional, que apreciar que cada edificio debe servir a una 

institución del hombre, ya sea la institución del gobierno, del hogar, 

de la enseñanza, de la salud o del ocio. 

Una de las grandes carencias de la arquitectura actual es que 

estas instituciones no se están definiendo, que se están adaptando 

tal como se establece en los programas, y convirtiéndose sin más en 

edificios16 
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No es fácil asimilar la albañilería como una artesanía más en nuestra cultura 

constructiva. Ya se ha comentado que, en otros contextos, cuando la 

arquitectura está fuertemente relacionada con la carpintería o la cantería, 

los referentes materiales se presentan más homogéneos y resultan más 

gobernables desde la arquitectura. La albañilería, sin embargo, a veces 

parece dar muestras de cierta autonomía respecto a la arquitectura; de ahí la 

conveniencia de pactar, de concederle una cierta libertad de acción, 

sabiendo que, si es tratada con respeto, proporcionará a la arquitectura más 

posibilidades expresivas que las que la propia arquitectura obtiene cuando 

se refiere exclusivamente a su propia imaginería gráfica. Como 

acertadamente detecta Amos Rapoport:  

 

Sin tradición no puede haber confianza en las formas aceptadas y 

comienza la institucionalización. El primer paso de este proceso es 

la introducción de unos libros de ejemplos17. 

   

Los países mediterráneos en general —y España en particular— han 

sido regiones en las que la albañilería ha configurado un papel estelar en los 

hechos constructivos. Sería desagradecido que al analizar los motivos del 

actual declinar de la albañilería, que tantas demostraciones de solvencia ha 

producido, se acabara detectando que su “pariente intelectual” ha tenido 

algo que ver con su decadencia, y que, en vez de velar —interesadamente— 

por su subsistencia, hubiera preferido dedicarse a flirtear con 

contraproducentes y engañosas imposturas constructivas. Esta arquitectura, 

huérfana por voluntad propia de su manualidad de cabecera, pretende dar 

una sensación de autosuficiencia, de valerse por sí misma, de plena 

autonomía… pero, en realidad, siempre está mirando y tomando nota, de 

reojo y a escondidas, de las figuraciones de importación que, para mayor 

desconcierto aún, a veces producen arquitecturas que no son sino el 

resultado de interesantes reflexiones sobre sus propias circunstancias 

artesanales, geográficas y materiales. 
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La arquitectura es un hecho de la construcción. Ocurre, por tanto, que 

cuando el prejuicio figurativo se sustrae de la cultura constructiva, la 

arquitectura acaba virando hasta convertirse en un mero artefacto 

intelectual. Podría así distinguirse entre una arquitectura física y una 

arquitectura de ideas.  

Al hilo de esta cuestión es especialmente interesante recurrir a la 

trayectoria de dos maestros —Le Corbusier y Jørn Utzon— y observar cómo 

las formas tectónicas van apareciendo y naturalizándose en su obra; en Le 

Corbusier18, a costa del purismo y del maquinismo y en Utzon19,  a costa del 

esfuerzo técnico en pos de la forma. Ese “alejamiento” de la Modernidad se 

produce —entre otras obras de Le Corbusier— en la Casa de Fin de Semana 

(St.-Cloud, 1934-1935), la Casa de Verano (Mathes, 1935) o la Casa Sarabhai 

(Ahmadabad, 1954). En el caso del arquitecto danés, se puede observar en 

las Casas Kingo (Helsingør, 1956), las casas de Fredensborg (1962-1963) o 

en Can Lis (isla de Mallorca, 1971). Estos hechos se producen en paralelo a 

una apertura de los maestros hacia otras culturas constructivas, como la 

china, la mesoamericana, la norteafricana, la ibérica, etc. La incorporación 

de todo este material no eurocéntrico, procedente de las periferias culturales 

de la Gran Tradición, tiene que ver con el tránsito desde el vanguardismo 

hacia un arcaísmo que demanda que la expresión se sitúe por encima de la 

idea y que la materialidad sea capaz de plasmar la dramaturgia de su 

ejecución. 

Le Corbusier, hablando de la Casa de Fin de Semana —la primera 

aproximación a la casa abovedada sobre muros de mampuesto—, nos sitúa 

de lleno ante esta otra arquitectura:  

 

L´établissement des plans d´une telle maison a demandé un soin 

extrême, les éléments de construction étant les seuls moyens 

architectoniques 20.  
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 El manejo de elementos y sistemas constructivos reconocibles hace 

que en esta arquitectura se recoja tanto la ductilidad de la manualidad, 

como la lógica del trabajo. Las llamadas a restablecer la cultura del construir 

se harán desde la oposición a lo que venía fijado por el poder, bien político, 

bien académico. Para John Ruskin 

 

La regularidad de la arquitectura clásica simboliza la esclavitud de 

los artesanos y el pecado de soberbia21.  

 

Por su parte, Adolf Loos denuncia:  

 

Aquí se confunden arte y cultura. ¿Quién puede mostrarme algo 

carente de gusto que pertenezca a épocas pasadas, es decir, cultas? 

Las casas del más humilde albañil en una ciudad provinciana 

denotan gusto22.  

 

 Y, abundando en el sentido originario de la palabra “cultura”, 

Heinrich Tessenow mantiene que 

 

Cuanto más nos apartamos del trabajo artesanal, tanto más bajo 

caemos desde el punto de vista cultural, y viceversa23. 

 

 

 

En el devenir de la arquitectura entendida como instrumento político ha 

habido momentos en los que ésta se ha utilizado con la voluntad de 

escenificar una determinada ideología. Así ocurrió con las codificaciones 

arquitectónicas que se dieron en la Alemania nazi y en la URSS de Stalin, 

que pretendieron una arquitectura total, como corresponde a una sociedad 

totalitaria. Estas exacerbaciones nacionalistas aparecen también en el resto 

de los países europeos, donde tuvo lugar un repunte de un cierto 

monumentalismo y una propensión al tipismo hogareño.  
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Recién acabada la Guerra Civil la exaltación arquitectónica pedía una 

tabula rasa de lo anterior. Poco de lo hecho desde el siglo XIX parecía digno 

de ser considerado: lo popular, aunque invocado, se percibía sin la épica que 

se reclamaba para los nuevos tiempos; los estilos de importación se veían 

como extranjerizantes. Todo ello, en un contexto de limitaciones en la 

disponibilidad de materiales modernos para construir y una abundante 

mano de obra, sobre un fondo social y económico paupérrimo, constituyó el 

punto de partida de la nueva aventura arquitectónica. 

El desencuentro entre las elevadas intenciones y la realidad de la 

cultura constructiva del país, produjo que los distintos oficios de la 

construcción quedaran al servicio de una arquitectura de imposición. No es 

aventurado suponer que la alegría expresiva que cosecha la arquitectura que 

gobierna con tacto a la albañilería, fuera percibida como el resultado de una 

arquitectura tolerante, incompatible con un país que necesitaba mano de 

hierro. Estas confusiones arquitectónicas, y políticas, se van templando con 

el paso del tiempo, aunque de vez en cuando surge un exabrupto, como el 

que recoge la Revista Nacional de Arquitectura en el ya tardío año de 1957 

bajo el título Arquitectura imponente y otras cosas24 , donde se cuestiona 

toda esta altisonancia ya en declive: 

  

Hace algunas semanas leía en la prensa diaria madrileña, en un 

artículo que enjuiciaba la razón y modo de ser de unos importantes 

edificios realizados en estos últimos años en España, algo así: 

“…son sencillamente la respuesta altiva a quienes le han 

tomado a la patria la medida raquítica, encanijada, ramplona, 

merced a la cual existen en España tantas calles “anchas” que 

son callejones, tantas “grandes vías” angostas y tantas 

misérrimas creaciones que hoy nos abochornan”. 

 Y más adelante, al explicar el porqué de ser como eran los edificios 

enjuiciados, se añadía, afirmando que, premeditadamente, se 

habían concebido y realizado 
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“…grandes, imponentes, capaces por tanto de imponer lo que 

de grado no se quiere aceptar”.  

 

 

 

El formalismo folclorista es el más perverso destructor de lo sustancial de 

las culturas constructivas, ya que supone la desactivación de sus 

capacidades generativas, con lo que sus posibilidades quedan limitadas a los 

aspectos puramente superficiales de su propio campo figurativo. Las 

artesanías de la construcción puestas al servicio de lo populista se 

degeneran y “artistizan”. Así ocurrió con gran parte de la cultura popular 

española de la inmediata postguerra y, por supuesto, también se vieron 

afectadas las Arquitecturas de la Reconstrucción, surgidas con el propósito 

de recomponer los destrozos que se habían producido como consecuencia de 

las campañas bélicas. No expresamos estos juicios críticos en relación con 

los contenidos puramente estilísticos, sino para poner de manifiesto cómo lo 

supuestamente popular puede acabar representando justamente lo 

contrario; es el mismo sentimiento postizo y falso que producen las danzas 

regionales sobre un escenario, tan del gusto del sector femenino del 

falangismo.  

La percepción del fracaso cultural de la ingente labor constructora 

promovida desde la Dirección General de Regiones Devastadas y 

Reparaciones en sus casi dos décadas de existencia (1938-1957) se 

acrecienta al tener en cuenta el volumen de lo levantado, especialmente en 

los años cuarenta, merced, entre otras cosas, a la disponibilidad de mano de 

obra gratuita proporcionada por los prisioneros políticos, en la campaña que 

se denominó “redención de penas por el trabajo”25 

Como la labor reconstructora se desarrolló principalmente en las 

zonas destruidas en los frentes de guerra, donde se habían producido los 

enfrentamientos y las acciones más encarnizadas, esta arquitectura, cargada 

de una fuerte presión ideológica, va a ser utilizada como herramienta de 

propaganda de los vencedores. A la vista de los resultados — una 
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arquitectura tan coyuntural que quedó superada incluso bastante antes de 

que se disolviese la propia Dirección General, aún siendo un organismo 

mimado por el Estado 26 —, hay que poner en duda la validez de las 

reflexiones teóricas en las que se basaron estas intervenciones.  

Las elevadas intenciones arquitectónicas que se plantearon para la 

reconstrucción del país se mostraron en una gran Exposición de la 

Reconstrucción de España, que se inauguró el 14 de Junio de 1940 en El 

Palacio de Bibliotecas y Museos de la Capital y que consistió, a falta de obras, 

en ambientaciones clasicistas de cierta elegancia con las que se revistieron 

las grandes salas del edificio. Cada una de ellas estaba dedicada a las 

diferentes regiones que habían sufrido la devastación bélica. En ellas se 

exponían maquetas y dibujos de una imaginería arquitectónica más 

formalista que constructiva que, una vez edificada, resultaría un tanto 

mermada respecto a las expectativas de los dibujos. En el diseño de esta 

exposición participaron nombres como Aburto, […] Cabrero […], F. del 

Amo27 , jóvenes promesas entonces que estarían llamados a escribir una 

historia muy diferente años después. 

Las arquitecturas de Regiones Devastadas denotan en gran medida 

esa desafección por lo manual, lo vital,… Es ese factor que genera esa 

cualidad sin nombre que buscaba Christopher Alexander28 que Miguel Fisac 

llama el no sé que y que Coderch lo concreta en lo que llama la tradición 

viva que hace particulares las arquitecturas, y que será la búsqueda —y el 

hallazgo— de arquitectos como Fisac, Coderch, Fernández del Amo y De La 

Sota en la siguiente década. 

Los arquitectos con mayor talento y más descreídos con respecto a 

esta monumentalización forzada, y que ni por edad ni por temperamento 

habían estado en primera línea en la definición de lo que se consideraba la 

arquitectura nacional, aprovecharon esta coyuntura, desconcertada y 

espesa a pesar de su aparente claridad ideológica, para tomar posiciones de 

salida y ocupar la siguiente década con nuevos aires. Nuestros, entonces, 

jóvenes arquitectos no provienen de la línea dura de la arquitectura oficial, 

aunque sus méritos —de distinto tipo en cada uno de los casos— son los 
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propios de los ganadores de la Guerra Civil. Así, Fisac, aunque no 

interviniera personalmente en la contienda y pasara la guerra refugiado en 

su pueblo natal, fue miembro fundador del Opus Dei; Fernández del Amo, 

además de ferviente cristiano y colaborador de Acción Católica, se había 

incorporado a filas en el bando nacional en 1938; De la Sota, que también 

luchó en el mismo lado, mantuvo siempre una ideología política 

conservadora; y José Antonio Coderch intervino en la Guerra Civil como 

oficial de complemento y fue miembro de La Falange. 

Un golpe que ayudó a reconducir la arquitectura española hacia el 

camino del progresismo arquitectónico, fue la publicación en 1953 del 

Manifiesto de la Alhambra, en donde se proponía una lectura cúbica y 

texturial del palacio árabe, visto éste como una suprema obra de albañilería, 

ajena a toda la deformación romántica, algebraica o arquitectónica del 

monumento. 

 

La Alhambra representa la sinceridad máxima en el uso de los 

materiales y la máxima diferenciación de sus cualidades, referidas 

al orden constructivo y estético (…) el barro vidriado, en las partes 

expuestas al roce (…) el yeso, de naturaleza precisa y aguda, cuyo 

fraguado rápido es anhelo urgente de cristalización y de forma (…) 

no olvidemos que la vida en los cármenes granadinos ha seguido y 

sigue su curso sin que se alteren viejos esquemas de conducta29 

 

Los arquitectos que lo avalan, entre los que se encuentra Miguel Fisac, 

proponen valorar su volumetría prismática bien definida en su continuidad 

material mayoritariamente de tapial, que le da color y plasticidad, su 

materialidad no pesada, su anticlasicismo, su organicismo y la riqueza táctil 

de sus superficies, que va desde los yesos estucados y los apomazados de los 

mármoles, a la franqueza cromática y rugosa de las tierras apisonadas. “Si el 

Escorial se intuía como estilo en la década de los cuarenta, la Alhambra 

podía contemplarse como un método”, dice con acierto Antonio Fernández 

Alba en un escrito de 1983 dedicado a José Luís Fernández del Amo30.  
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Para Miguel Fisac la albañilería del yeso, la forma más común del 

construir popular, supondrá una estética de la que extractará no pocos de 

los aspectos experimentales de su fecunda investigación técnica.  

El pequeño bar del Instituto Nacional de Óptica Daza de Valdés 

(1948) en el complejo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es 

la “obrita” que mejor resume la amonestación que se le da a la arquitectura 

oficial desde dentro. “Desde dentro”; esta expresión no se utiliza aquí con 

una mera intención retórica, sino en sentido literal: este pequeño retiro para 

los investigadores científicos (con un aire de chill out avant la lettre) está 

localizado en el interior de uno de los edificios que conforman el gran patio 

central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, complejo 

arquitectónico al que Fisac dio forma en claves distanciadas del herrera-

vilanovismo oficial y que puede considerarse como uno de los más elegantes 

ejemplos de esa errática búsqueda de la monumentalidad de los “nuevos 

tiempos”.  

Ciertamente en los grandes edificios del Consejo no se siente esa 

tosquedad antifuncional propia del historicismo castizo de los cuarenta. En 

una ubicación excéntrica, casi marginal, del bloque en forma de U que 

conforma este edificio destinado principalmente a la práctica de 

experimentos científicos en laboratorios y despachos, en el lado norte del 

gran patio del CSIC, se incrusta un ensayo arquitectónico de bajo coste que 

constituirá el arranque de una nueva claridad y, al mismo tiempo, el engarce 

con la tradición moderna. Las apreciaciones de Carlos Flores en su obra 

Arquitectura Española Contemporánea pueden aportar luz a la 

comprensión de estas arquitecturas “menores” llamadas a revolucionar el 

desarrollo de la arquitectura española: 

 

La arquitectura como producto de una evolución del pensamiento es 

un hecho intelectual que puede existir y materializarse pese a no 

contar para su desarrollo con abundancia de medios económicos. 

Tampoco, como perteneciente al mundo del arte, su valor ha de 

estar supeditado a la riqueza de los materiales con que se lleve a 
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cabo. Por otra parte, puede comprobarse cómo la mayoría de las 

obras de posguerra ejecutadas con mayor abundancia de medios 

económicos son las que responden a un espíritu acomodaticio y 

reaccionario más acusado. Así, cabe pensar que si los años de 

posguerra hubieran transcurrido dentro de una España de 

economía floreciente, el nivel de la arquitectura realizada 

difícilmente hubiera superado el punto que se alcanzó dentro de la 

pobreza y escasez con el que de hecho fue producida.31 

 

Esta discreta obra de Fisac es un espacio para el reposo, un lugar para 

la evasión, un regalo de la albañilería blanda dirigido a un personal 

familiarizado con lo preciso, como si se pretendiera contrarrestar el 

cubicado espacio arquitectónico de un edificio “científico”. El lugar de 

descanso de los investigadores parte de los elementos esenciales de la casita 

del campo manchego —un existenzminimum al que Fisac dedicará mucha 

atención en sus estudios sobre arquitectura popular de la región32—, pero 

deformada en planos curvos; las paredes moldeadas por el yeso, el techo de 

trenzado vegetal ondulado, como un cielo raso sin enlucir. La chimenea y los 

sofás ajustados a las paredes completan el experimento. Este interior casi 

agota una sala rectangular que le sirve de cajón y tramoya. 

Este bar tiene el valor de esas pequeñas obras que, rápidas de levantar, 

como si obedecieran a la intuición de su oportunidad en un momento crítico, 

se convierten en arranques de lo nuevo. 
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Antoni Gaudí, Bellesguard, Barcelona, 1900-1909. 

 

Secundino Zuazo, casa para Sebastián Miranda, 

Madrid, 1928 
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Gustavo Fernández Valbuena, casa en Ardoncino, 

León 

 

Pueblo español., Exposición Universal, Barcelona, 

1929 
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Fotografía del libro Bóvedas tabicadas, 

Luis Moya, 1947 

 

Vivienda del bracero de Belchite, ilustración 

de la revista Reconstrucción 3 (1949) 

 

 

 

 

 



2. Encuentro con la albañilería 

 

 
 

62

 

 

Jørn Utzon, viviendas Kingo, Elsinore, Dinamarca, 

1956 

 

Concurso de albañilería  
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Miguel Fisac, bar del Instituto de Óptica del 

CSIC, Madrid, 1948 

 

Luis Barragán, vivienda-estudio, México D. F., 

México, 1947 
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3. LA ARQUITECTURA DE LAS EXPOSICIONES 

 

 

En el conjunto de las manifestaciones artísticas, el recorrido que hace la 

arquitectura moderna para encontrarse con la cultura no académica 

presenta características específicas. Es natural que ocurra así en una 

actividad cuyo proceso de producción carece de la inmediatez propia de otro 

tipo de arte, como pueda ser la música, la pintura o la escultura. 

El Pabellón Español de la IX Trienal de Milán de 1951 es considerado 

por muchos de los que han escrito sobre la obra de José Antonio Coderch 

como el momento de la superación de sus tanteos folcloristas previos. 

Propone y consigue aquí una fusión clara y convincente de lo popular y la 

expresión artística contemporánea. Este montaje introduce en la 

arquitectura del momento la cuestión de la integración de las artes en sus 

distintos tiempos y categorías, tema que tanto va a interesar a nuestros 

arquitectos, y que cada uno de ellos entenderá e intensificará a su propia 

manera. En efecto, a lo que se invitó desde la organización del evento 

italiano era justamente a mostrar las relaciones creativas entre las distintas 

artes que se producían en cada país. 

El muy activo arquitecto italiano Gio Ponti fue uno de los artífices de 

de la difusión de la arquitectura española fuera de nuestras fronteras y del 

consiguiente interés con el que se percibió. Junto a Alberto Sartoris, 

también muy ligado a nuestro país, va a jugar un papel importante para la 

reanimación de un panorama artístico confundido y desconcertado ante los 

cambios ocurridos como consecuencia de la derrota del Eje. La incipiente 

nueva arquitectura española se ve como una aportación imprescindible a un 
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todo mediterráneo, al que España aportaría la particularidad derivada de 

sus costumbres no contaminadas y de la cierta irracionalidad de su arte.  

Ponti entró en contacto con Coderch en 1949, en un momento en el 

que el manejo de lo regional mediterráneo estaba mostrando síntomas de 

agotamiento en sus manos, resultando unas obras —como la Casa Garriga 

Nogués— que refinaban lo vernáculo, pero denotaban un callejón sin salida. 

La presencia de Ponti en la Junta Ejecutiva de la Trienal se puede entender 

como un elemento inductor para liberar el talento de Coderch, como quedó 

reflejado en el Pabellón Español de Milán.  

Si Coderch sintió desconcierto y dudas respecto a los materiales de 

actualidad que se debían exponer, parece que no tuvo ninguna duda 

respecto a la presencia de lo artesanal, según cuenta Santos Torroella, a 

quien invitó como asesor:  

 

Él me explicó que pediría dinero al Ministerio para que, por mi 

cuenta, viajase para localizar objetos de arte popular que tuvieran 

interés y que fueran susceptibles de relacionarse con la vanguardia.1 

 

El propio arquitecto resume el contenido de la instalación: 

 

La participación española consistirá en objetos de artesanía y 

decoración coincidentes con el gusto moderno (cerámica, vidrio, 

tejidos, hierro, alfombras, muebles, etc.), pintura decorativa, 

escultura y arquitectura moderna, así como algunas piezas de 

museo y reproducciones de pinturas rupestres de Altamira, de casas 

de Extremadura, de Ibiza, de los trabajos de Gaudí, pintura 

románica, etcétera. 

 

Esta descripción tan escueta, tan plana, se ajusta, sin embargo, a la 

verdad y expresa inequívocamente la certeza de que Coderch había llegado 

por fin a aprehender para sí la hondura artística de las plásticas básicas, 
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después de un largo recorrido de casi diez años en el que, por distintos 

motivos, no le había sido posible entender la potencialidad de las mismas 

para rearmar su propia aventura arquitectónica.  

El juego de fondo que se plantea en la instalación que Coderch lleva a 

Milán es el de una intencionada ceremonia de la confusión entre las obras 

de autor y lo anónimo, tanto en lo que se refiere a los objetos expuestos, 

como por la propia configuración arquitectónica del espacio. Este 

desconcierto afecta también a los desajustes temporales, ya que lo artesanal, 

al contrario de lo que ocurre en las obras de autor, no está sujeto a tiempos 

concretos. Justamente en lo anónimo y en lo primitivo se concreta esa 

búsqueda de la atemporalidad como deseo moderno.  

Por lo demás, la instalación de la IX Trienal sirve para presentar la 

forma ameboide y la asunción sofisticada de la materia pobre. El trazo 

gestual, que ya hemos visto en el bar del Instituto de Óptica de Fisac, 

aparece desde los primeros bocetos para el pabellón y se concretará después 

en el diseño del expositor horizontal. También observamos un cierto gusto 

por la descontextualización de materiales y elementos; así, una pared de 

paja o un expositor que se resuelve como un panel de lamas derivado de las 

contraventanas de librillo de tradición mediterránea. Se trata, en fin, de una 

pequeña obra de arte total que desea explicar una cierta posición intelectual 

mediante una selección de objetos acogidos en un espacio muy intencionado. 

  

 

 

La Feria del Campo de Madrid (1950-1970), organizada como enclave para 

la exhibición y la celebración de lo rural, se convirtió en un escenario idóneo 

para mostrar sobre el terreno diferentes reflexiones sobre las arquitecturas 

de inspiración vernácula. El núcleo de la muestra fue proyectado por 

Francisco de Asís Cabrero —en colaboración con Jaime Ruiz—, que se 

valieron exclusivamente de las bóvedas tabicadas y los muros de carga para 

cubrir y dimensionar los distintos espacios. Sin embargo, a pesar de su 
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fuerte contenido abstracto, su geometría, escala e implantación evocan 

elementos urbanos reconocibles en un pueblo. Ajenos a esa unidad, sueltos 

por el resto del recinto, los pabellones particulares eran espacios festivos en 

los que se representaba la economía agrícola y ganadera de las distintas 

provincias españolas y de diversas instituciones relacionadas con ambos 

sectores. No era infrecuente que los arquitectos encargados de diseñar los 

distintos pabellones estuvieran ligados, en mayor o menor medida, a la 

provincia o institución que aquéllos representaban. Ése era el caso del 

pabellón de Pontevedra, que se encargó al gallego Alejandro de la Sota, o el 

de Ciudad Real, que diseñó el manchego Miguel Fisac, o la instalación de los 

contenidos del Pabellón del Instituto Nacional de Colonización y Desarrollo 

Rural, que realizó José Luis Fernández del Amo.  

Las representaciones arquitectónicas de los territorios con menos 

carga histórica, y en manos de buenos artífices, resultaron en general las 

más “modernas”. Los espacios y objetos de la “baja cultura” utilizados con 

esencialidad significaron la apertura de una ventana, un avance hacia la 

claridad deseada. 

La muestra tenía un carácter trienal. En la segunda edición (1953), el 

pabellón de Ciudad Real se convirtió en un modelo de esta nueva manera de 

entender la arquitectura, ligada a lo vernáculo. Representar supuso en este 

caso conceptualizar elementos muy reconocibles, tratándolos más como 

signos que como objetos. Fisac arriesgó mucho en esta intensa faena con la 

arquitectura popular. Parece que para conseguir extraer su enigma —el no 

sé qué tomado del sorprendente ensayo sobre el gusto del dieciochesco 

Benito Jerónimo Feijoo que tanto gustaba citar al arquitecto2—, tuvo que 

arrimarse, aunque sólo fuera de pensamiento, hasta las fronteras de la zona 

de peligro en la que lo popular corre el riesgo de banalizarse. La arquitectura 

pura, es decir, desligada del tiempo, no atenta a las modas, es reelaborada y 

puesta en escena con una naturalidad tan conseguida, que la autoría queda 

casi silenciada. El pabellón era una invitación a tomar un desvío, marcado 

con una señal direccional de carretera en la que figura el topónimo de la 
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capital provincial que, indirectamente, sirve para aludir a la provincia 

homónima en su conjunto, representada en un espacio cerrado, clausurado 

hacia lo de fuera.  

El recorrido, que podía hacerse en los dos sentidos, atravesaba dos 

amplios corralones desplazados y cercados por una tapia. En su contorno se 

apoyaban algunas teatralizaciones de distintas construcciones típicas de la 

tierra: una bodega, una quesería, un patio, una alberca, una casilla de campo, 

un porche, etc., tomados todos con una sorprendente literalidad figurativa. 

La intencionada mezcla de objetos, tanto artesanales como de autor, 

que proponía Coderch en el Pabellón de España en la IX Trienal de Milán, 

pretendía sentar una base para la reflexión sobre la atemporalidad —y, en 

consecuencia, la pervivencia— de las formas liberadas de la historia. En 

Fisac, el planteamiento es otro; la búsqueda de esa ansiada permanencia 

hace que se plantee un enfoque del asunto muy similar al que establecen las 

líneas conceptuales del pensamiento artístico. En este sentido la posición de 

los objetos en el Pabellón de Ciudad Real de la II Feria del Campo hace que 

los percibamos como algo abandonado, en espera, como si no existiera entre 

ellos ninguna relación didáctica, sino tan sólo ese tipo de relación 

puramente casual propia del azar; así, las tinajas volcadas, las señales de 

carretera o los fardos de paja simulando que su posición viene determinada 

por una verdad práctica. 

 

 

 

Ya se ha apuntado antes que muchos ciclos arquitectónicos comienzan en el 

campo de la teoría, de la experimentación o de la obra menor, ya se trate de 

construcciones efímeras o de intervenciones o acciones en un espacio 

existente. El inmenso trabajo de José Luis Fernández del Amo como 

promotor y director de actividades artísticas desde diferentes 

responsabilidades —sobre todo, como director del Museo Español de Arte 

Contemporáneo (MEAC), cargo que ocupa desde 1952 a 1957—, han hecho 
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de él uno de los definidores del espacio expositivo moderno, tanto en lo 

referido al espacio propiamente dicho, como a los soportes que se utilizan o 

la posición de las obras que en él se ubican.  

De toda su prolija actividad como montador e ideador de espacios 

para el arte, nos interesa aquí reseñar una obra que supuso para la 

arquitectura la incorporación de las concepciones plásticas del informalismo 

matérico. La Sala Negra, nombre con el que se denomina un anexo del 

MEAC, surge como resultado del acondicionamiento como sala de 

exposiciones de un local en las proximidades de la Biblioteca Nacional, 

cedido por los Huarte, familia y grupo empresarial que ejercerá un 

mecenazgo determinante para el arte y la arquitectura española de aquellos 

años. Los trabajos para adecuar este espacio no intentan neutralizar o 

aclarar las superficies; por el contrario, se decide dejar los paramentos en 

bruto y pintarlos de negro, lo que aporta al espacio un cierto aire 

clandestino y de apariencia subterránea. Conviene recordar aquí cómo el 

mismo arquitecto cuenta que en una visita a la exuberante Roma, el espacio 

religioso con el que más se identificó fueron las catacumbas.  

Fernández del Amo plantea la celebración como resolución a lo 

representativo. Sus propuestas artísticas, arquitectónicas o urbanísticas no 

son comprensibles si se enajenan de sus gentes y sus rituales. No hay que 

olvidar que el fuerte contenido comunitario del cristianismo primitivo como 

mito social será un elemento clave para explicar sus propuestas espaciales, 

planteadas en realidad como escenarios adecuados para la celebración de las 

liturgias que, para él, deben definir los espacios para la vida. La posibilidad 

de la celebración es, en este sentido, una orientación básica del proyecto, 

por encima de cualquier decisión tomada a la luz de lo geométrico. Lo 

institucional era para el ya mencionado Louis I. Kahn lo que construía y 

daba forma reconocible al espacio; para José Luis Fernández del Amo, son 

los ritos sociales o estacionales los que se deben reconocer en los diferentes 

ambientes. Lo que nos resulta tan atractivo de su arquitectura no es tanto la 
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novedad de las formas como la satisfacción de encontrar representadas las 

costumbres aceptadas en el espacio moderno.  

En la Sala Negra se rompió con el orden neoplasticista como soporte 

expositivo para el material artístico moderno ya consolidado que él mismo 

había propuesto para la sede provisional del museo en los bajos de la 

Biblioteca Nacional. En esta nueva sala alternativa, lo que se exponía y se 

colgaba estaba obligado a someterse a la franqueza desnuda y absorbente de 

sus superficies y debía saber ofrecer otras maneras de ser mirado. En la 

muestra Otro Arte —que se celebró en el año 1957— la disposición de los 

cuadros es sorprendentemente chocante frente a las maneras de exponer 

que él mismo había planteado en las salas “oficiales” del MEAC: a veces, casi 

a ras del suelo; en otras ocasiones, rompiendo los académicos esquemas 

modernos; siempre, invitando al visitante a realizar un esfuerzo al 

contemplarlos.  

Esta muestra oficializó en cierta medida el movimiento informalista 

en nuestro país, que encontró en este espacio su guarida perfecta. Es quizás 

esta Sala Negra la obra de Fernández del Amo que está más cerca de las 

posiciones estéticas del grupo El Paso, al que se ha querido referir su 

arquitectura, dada la presencia y afinidad del arquitecto con sus principios 

artísticos y en el hecho fundacional del mismo. 

El sentido plural de su gestión al frente del MEAC se demostró con la 

muestra que acogió más tarde este mismo espacio alternativo el trabajo del 

Equipo 57, con planteamientos objetivistas respecto al arte y al diseño. De 

hecho, el Equipo 57 aportó un consistente bagaje a la exigua producción del 

mueble moderno en España. Con este grupo —cuya actividad terminó en el 

año 1962— estuvieron relacionados, entre otros, Jorge Oteiza, Agustín 

Ibarrola y los arquitectos cordobeses Juan Cuenca y Juan Serrano,  
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Alejandro de la Sota entendió sus obras efímeras como una gran 

oportunidad para experimentar soluciones y efectos que luego aparecerán 

en sus obras no circunstanciales.  

La liviandad buscada en lo hecho para no durar, se puede rastrear en el 

pensamiento que sustenta su obra. Se trata de una ligereza derivada de lo 

etéreo, que él destila de la materia popular; en sus primeras obras, se 

concreta en la figuración y en su obra de madurez, en lo constructivo. 

Los recursos dispuestos para modernizar la base agrícola del país no se 

interesaron por su posible industrialización, lo que hubiera generado una 

reestructuración del campo muy diferente a la que acometió el Instituto 

Nacional de Colonización, que más bien reflejaba la voluntad de ocupar en 

la tierra la mayor mano de obra posible. En realidad, se estaba siguiendo la 

estela de la reforma agraria republicana —basada en del reparto de tierras— 

como solución al “problema agrario”.  

Esta política agraria se publicitó por medio de multitud de eventos y 

exposiciones. La sensibilidad de De la Sota encuentra en este tipo de 

encargos unas interesantes oportunidades para experimentar. Una primera 

Exposición de Ingeniería Agronómica se celebró en 1950 en la Escuela de la 

Ciudad Universitaria de Madrid, en la que el arquitecto planteó  

 

…una decoración a modo de máscara que diese el aspecto alegre y 

de mayor modernidad que toda exposición lleva consigo.3  

 

A buen seguro que estas referencias a un carnaval colorista le trajeron 

a la memoria —o surgieron como consecuencia del recuerdo— la mascarada 

que había sido la Exposición de la Reconstrucción de España, montada diez 

años antes en la Biblioteca Nacional en Madrid y que, a modo de señuelo de 

lo que se quería transmitir como la nueva imagen del país, fue rotando por 

los distintas geografías destruidas por la guerra.  

Una arquitectura expositiva debe situarse en la sorpresa:  
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Uno de los encantos de una Feria es la novedad, el que sea distinta 

de la anterior… Pensar que dentro de diez o veinte años vamos a 

tener presentes, después de otras tantas Ferias las mismas 

edificaciones para el traje regional para maquinaria, etc., me 

aburre.4  

 

Este afán de novedad se vierte en su Pabellón de Pontevedra para la 

edición de la Feria del Campo de 1956, para el que plantea una propuesta 

más plástica que arquitectónica. En este trabajo, en el que se esquivó 

cualquier alusión a un regionalismo gallego, Alejandro de la Sota adopta 

posiciones muy cercanas a las de su hermano Jesús 5. La planta es un 

ejercicio pictórico en el que los muros van definiendo el carácter de los 

distintos recintos, según sean éstos más o menos cerrados. Casi todos los 

planos murarios aparecen trabajados, bien con el aparejo del ladrillo, bien 

con perforaciones o con pinturas, con una estética abstracta en la que 

domina una intención neoplasticista. Destacan, entre otros, una vidriera a lo 

Mondrian y objetos sueltos de la industria popular gallega, como un 

botellero o un alambique que, muy hábilmente seleccionados y 

descontextualizados, se leen a la manera surrealista. 

Un año antes, en 1955, había realizado el montaje de la Exposición de 

Ingenieros Agrónomos en la recién acabada Escuela de la Ciudad 

Universitaria. Resuelve el encargo con un recorrido poético por el mundo de 

la técnica y de los productos agrícolas. En el artículo que él mismo escribe y 

que acompaña al reportaje que le dedicó a esta instalación la Revista 

Nacional de Arquitectura6, De la Sota vuelve a reflexionar sobre el interés 

arquitectónico de estas obras efímeras: 

 

No debemos olvidar que los más grandes arquitectos del mundo 

señalaron muchas veces caminos nuevos precisamente en obras de 

esta índole: Mies van der Rohe, con el pabellón de Alemania en la 

Exposición de 1929, en Barcelona marcó el principio de una 
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arquitectura (maravillosa obra, la única que Barcelona no conserva 

de aquella Exposición; cuida, sin embargo, con esmero el 

desgraciado “Pueblo Español”. 

 

El montaje, que se derrama por las distintas salas, muestra la labor 

que han hecho y hacen los “técnicos del campo”, en una serie de acciones 

artísticas resueltas con materiales y maneras que recuerdan a sutilezas 

japonesas. Todo ello es notorio en el modo en el que explica el algodón o el 

trigo valiéndose de ramas y espigas suspendidas o recogidas en un muro y 

resaltadas por buscados efectos de luz y sombra. Esas referencias de 

evocación japonesa aparecen también en el mural de Mampaso, mientras 

que Jesús de la Sota interpreta el movimiento contenido de un rebaño de 

cabras rememorando un móvil de Calder. 

En conjunto, las experimentaciones con los materiales culturales de lo 

popular que facilitaron las arquitecturas efímeras y los montajes de 

exposiciones, tendrán distintas salidas a la hora de concretarse en 

arquitecturas “firmes”, en función del carácter de cada uno de los artífices 

de estos tanteos y de la relación particular que cada uno estableció con unas 

técnicas constructivas que, poco a poco, se van abriendo a nuevas 

disponibilidades. 
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1. Vidal Oliveras, J. “El tiempo del arte. Conversación con Santos Torroella”. Kalías. 

Revista de Arte (IVAM, Valencia), 17-18 (1997), pág. 105 

2 . Fisac, Miguel. “La arquitectura es la expresión insobornable de la conciencia 

histórica de cada época”, en Fisac, Miguel: La arquitectura popular española y su valor 

ante la del futuro. Madrid: Ateneo de Madrid, 1952. Colección O.Crece.O.Muere, pág. 9: 

“Ya antes, en 1773, el Padre Feijóo, en su estudio sobre El no sé que encuentra —dice—fuera 

de aquellas perfecciones sujetas a su comprensión racional, otro género de primor 

misterioso, lisonjeando el gusto, atormenta el entendimiento. Los sentidos le palpan, pero 

no le puede descifrar la razón, y así, al querer explicarle no se encuentran voces ni 

conceptos que cuadren a su idea, y salimos del paso con decir que hay un no sé qué que 

agrada, que enamora, que hechiza, sin que pueda encontrarse revelación más clara de ese 

natural misterio”  

3.  Revista Nacional de Arquitectura 97 (enero 1950) 150 

4. Revista Nacional de arquitectura, 145 (1954), 43 

5. Jesús de la Sota (1924-1980), era hermano de Alejandro y colaborador en algunas 

de sus obras. Fue un artista que trabajó en muchos campos: sus trabajos abarcan la pintura, 

la escultura, el diseño, el interiorismo, fotografía, etc. En ellos siempre está presente una 

atención elegante a los campos compositivos de las vanguardias. 

6. Sota, Alejandro de la. “Exposición de ingenieros agrónomos”. Revista Nacional de 

Arquitectura, 170 (1956), 29-34 
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Exposición de la Reconstrucción de España, 

Palacio de Bibliotecas y Museos, Madrid, 1940 

 

 

Francisco de Asís Cabrero y Jaime Ruiz, Feria del 

Campo, Madrid, 1948. 
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José Antonio Coderch, Pabellón Español de la IX 

Trienal de Milán, Italia, 1951  
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Alejandro de la Sota, Pabellón de Pontevedra, Feria 

del Campo, Madrid, 1956 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 



3. La arquitectura de las exposiciones 

 

 
 

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Fisac, Pabellón de Ciudad Real, Feria del 

Campo, Madrid, 1953 

 

José Luis Fernández del Amo, Museo de Arte 

Contemporáneo, Madrid, 1953. 
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Josip Ciganovic, fotografía de aperos de 

labranza.  

 

Alejandro de la Sota, Exposición de ingenieros 

agrónomos, 1955 
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Alejandro de la Sota, Exposición de ingenieros 

agrónomos, 1955 

 

José Luis Fernández del Amo, Sala Negra, MEAC, 

Madrid, Otro Arte, 1957. 
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4. ÉTICA 

 

 

La belleza extraída de lo de “antes de la arquitectura” se manifiesta 

con tendencias ascéticas evidentes. Las evocaciones a la ética, tan 

numerosas en el material escrito dejado por estos arquitectos, definen tanto 

una posición personal y vital que suponen virtuosa, ajena a las supuestas 

frivolidades y bagatelas de la vida profesional oficial, como una cualidad de 

las obras que proponen, las cuales debían responder a lo que bien 

podríamos llamar arquitectura ética.  

Fisac no tiene la intención de ser retórico al titular Mi estética es mi 

ética el libro en el que recopila una miscelánea de artículos propios. Por el 

contrario, tiene la tendencia a sustituir —cuando no a simultanear— la 

terminología estética por conceptualizaciones de contenido moral. Esta 

suplantación de los instrumentos internos de análisis y crítica de la 

arquitectura mediante la validación ética de la misma no es nueva en la línea 

del pensamiento estricto de la Modernidad. Es más, forma parte de un 

imaginario que nos hace suponer que un plano blanco posee unas 

cualidades morales superiores a una pared profusamente decorada: 

 

Le Corbusier cree que “el puro espíritu regenerador de los tiempos 

modernos se expresará a través de organismos cuyo interior sea 

matemático”. Estos organismos servirán de eco de los tiempos 

primitivos en los que “no existía la decoración en las casas y la gente 

vivía en medio de una robusta simplicidad prueba palpable de su 

entereza moral”1. 
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Volvemos de nuevo a detectar una sintonía con los planteamientos de 

los arquitectos del GATEPAC y su rechazo al decorativismo —sobre todo al 

art-decó, en tanto que este estilo había surgido desde dentro de la 

arquitectura moderna—. Este rechazo surge como respuesta frente a su 

manierismo afectado y burgués. Así en AC, la revista de la vanguardia 

arquitectónica republicana, se confrontaron a menudo edificios e interiores 

de estilo “decadente”, con imágenes de espacios de casas de pueblo o de 

interiores corbusieranos en los que se expresa una ambientación y 

amueblamiento de intencionado contenido mediterráneo. La denuncia del 

decorativismo y del lujo material se refuerza gráficamente tachando con un 

aspa roja la imagen que se rechaza, utilizada como contrapunto negativo a lo 

que se desea presentar como el modelo adecuado para la nueva moralidad 

naturista. 

Los arquitectos que vertebran el desarrollo de esta tesis parecen 

coincidir con los planteamientos del GATEPAC en cuanto al rechazo del 

decorativismo y de la afectación burguesa. Pero la coincidencia entre ellos 

no va mucho más allá del hecho de que ambos valoren positivamente el 

material gráfico seleccionado por AC: aunque coincidan en la elección de 

ejemplos modélicos, AC se manifiesta militante en cuanto a la posibilidad de 

objetivar, racionalizar y codificar el problema arquitectónico, mientras que 

nuestros arquitectos proponen que sea una nueva moral transcendente la 

que juzgue y justifique la implantación de los buenos modelos, entendido el 

término ‘bondad’ tanto en el sentido de ‘adecuado’, como en el sentido de 

‘moralmente aceptable’. Sirva esta aseveración de Coderch en su discurso de 

ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge para comprender 

mejor esta versión idealista de la moralidad arquitectónica:  

 

Es ingenuo creer, como se cree, que el ideal y la práctica de nuestra 

profesión pueden condensarse en slogans como el del sol, la luz, el 

aire, el verde, lo social, lo político y tantos otros. Una base 

formalística y dogmática, sobre todo si es parcial, es mala en sí, 

salvo en muy raras y catastróficas ocasiones.2 
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La cuestión que se plantea es la de la sustitución de la moral objetiva, 

susceptible de ser codificada, por una moral trascendente de reminiscencias 

escolásticas. José Luis Fernández del Amo se atreve a plantear el tema con 

pasión y amplitud en una conferencia pronunciada en la XV Semana Social 

de España (Salamanca, mayo de 1955), que tituló Moral de las profesiones 

estéticas. La conferencia fue censurada en el libro-catálogo del evento por 

su orientación un poco disconforme con el pensamiento tradicional3. En 

ella trata de encajar el arte de ruptura que él mismo promovía desde su 

puesto de director del MEAC y que se estaba gestando en la mediocre 

grisura de la postguerra, dentro de un humanismo cristiano que ahora se 

ofrecía dispuesto a aceptar, a partir de sus principios teológicos, una 

revolución artística de la que, hasta entonces, el catolicismo había estado 

ajeno: …esta versión actual del arte, que a mi entender, tiene profundas 

raíces teológicas.  

 

 

 

La captación de la potencialidad del arte moderno para representar lo 

religioso había encontrado en el dominico francés Marie-Alain Couturier 

(1897-1954) un activista. En efecto, a su perseverancia en la tarea de atraer a 

los artistas más reconocidos hacia la Iglesia, se deben dos obras maestras de 

le Corbusier: el monasterio de La Tourette y la capilla de Ronchamp. En 

España fue también otro dominico, José Manuel de Aguilar (1912-1992), el 

artífice llamado a depurar el espeso catolicismo español mediante la 

incorporación del incipiente vanguardismo artístico nacional. Aguilar fundó 

en 1955 el Movimiento de Arte Sacro, cuyo principio era 

 

Fomentar la formación religiosa de artistas y artesanos, así como 

también en la formación artística y estética del clero; promover las 

vocaciones artísticas para el arte religioso y estimular la calidad 

estética en cuantas manifestaciones pueda alcanzar el arte al 

servicio del ideal religioso4.  
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Entre 1964 y 1981 editó la revista ARA (Arte Religioso Actual), 

instrumento para la divulgación de los nuevos criterios litúrgicos e 

iconográficos que ya se habían oficializados en el Concilio Vaticano II. 

Para Miguel Fisac, aumentar las exigencias morales supone rebajar 

las exigencias de un formalismo apriorístico que identifica como imposición 

del poder:  

 

Esta transcendentalización, si bien imprime a la arquitectura su 

carácter más noble y general, la pone en peligro de desdibujar y 

hasta de llegar a olvidar totalmente su causa, origen y razón de ser, 

y más que acotación humanizada del espacio en una naturaleza 

hostil, viene a ser expresión de unas determinadas formas 

sociales…..la arquitectura puesta al servicio de los pueblos o de las 

personas que han conseguido poder más que resolver una necesidad 

física y psíquica de los individuos y de los pueblos, es la soberbia 

representación de su poder y riqueza5. 

 

La práctica de la arquitectura bajo esta ética de depuración espiritual 

se entenderá como ejercicio ascético. José Luis Fernández del Amo6 nos 

propone todo un rosario de disciplinas:  

 

El arte de hoy hace penitencia 

[…] 

Es la sabiduría quien únicamente puede acordar de modo perfecto, 

la prudencia y el arte 

 

Al artista se le exige  

Esfuerzo, dolor, disciplina de la voluntad… 

 […] 

(Que) abandone voluntariamente regiones fértiles por zonas áridas 

y plenas de inseguridad.  

[…] 
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 Una honradez consigo mismo que no le deje hacerse trampas 

[…]   

 Ser aprendiz toda la vida,  

[…]   

Mostrarse capaz de virtudes artesanas: “Pon tu espíritu en la labor 

que ocupa tus manos” (Romanos 5:5) 

[…] 

El deber del hombre está en sacrificarse por su obra 

 

 Coderch intenta acotar el alcance de la invención: 

 

La creatividad, para que sea una cosa humana, ha de estar dentro 

de un corsé.  

 

Fisac se expresa en términos franciscanos:  

Es necesario limpiar el campo y marchar por otro camino. Por ese 

camino humano y sencillo y humilde que ha de llevarnos a la 

reconstrucción del hombre. 

 …la humanidad necesita (la ascesis) para limpiar la 

suciedad que tiene hoy el mundo. El pecado de la humanidad actual 

es pecado de soberbia; y hay que purgarlo con humildad. 

 

El recurso a la ética, planteada como estrategia estética, tuvo tres 

referentes que, aunque ya en decadencia, se invocaban agónicamente como 

claves para la regeneración de la arquitectura: lo religioso, lo popular y lo 

aristocrático.  

La interpretación que los diferentes pensamientos éticos han hecho 

sobre la gente llana, preferentemente la de extracción rural, ha sido 

virtuosa; siempre se ha considerado a esa mayoría como un todo, como la 

base que sujeta el edificio social. Fisac invoca la tradicional sobriedad, 

sencillez y buen gusto de nuestras gentes, Lujo que no ofende, dignidad 

pobre que no avergüenza. Por su parte, el aristocratizante Coderch desdeña 
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a la insípida medianía social: O corte o cortijo. O payés o marqués. En el 

medio nada. A menos que se vuelva al pueblo algún día.7 El pueblo que se 

evoca e imagina es un pueblo dócil y limpio, depositario de una tradición 

conservadora, que ha recuperado su sentido después de haber sido 

confundido por equívocos aventurerismos intelectuales.  

 La representación del pueblo como retrato arquitectónico canónico 

adquiere forma en el famoso fotomontaje que hizo Coderch, mediante la 

repetición de fotografías de casas de un pueblo de las afueras de Madrid. La 

imagen, que fue portada del número 14 (1969) de la revista chilena Auca, ha 

acompañado como ilustración a la mayoría de los intentos de análisis y 

compresión de la obra del arquitecto catalán.  

En este punto, resulta sugerente comparar el significado de este 

retrato del pueblo como arquitectura de Coderch, con otras dos interesantes 

interpretaciones europeas que se habían llevado a cabo décadas antes: el 

cuadro de 1915 Krumau an der Moldau (Die kleine Stadt V), obra de Egon 

Schiele8 que se exhibe en el Israel Museum de Jerusalén, y el monumento a 

Kart Liebknecht y Rosa Luxembourg erigido en Berlín en 1926 según 

proyecto de Mies van der Rohe.  

En el fotomontaje de Coderch, las caras-casas, muy parecidas entre sí, 

presentan pocas diferencias morfológicas; si acaso, algunos matices en el 

tamaño o la posición de los elementos del rostro, que siempre trasluce la 

aceptación del estatus que le ha correspondido. No hay nada de la presión 

interna que manifiestan las cabezas-casas del cuadro de Schiele, tan intensa 

que parece abombar los muros y deformar las cubiertas. Las de Schiele son 

casas inquietas, asustadas, que expresan con su zozobra ingenua el terror a 

la guerra; por el contrario, las casas españolas parecen disfrutar de una paz 

interior impuesta por decreto, una paz que les da tranquilidad pero que, sin 

embargo, no consigue alegrar su fisonomía. Pero lo que es común en ambos 

casos es que no se pierde la expresión particular: se pueden recorrer uno a 

uno los rostros, una a una las casas, e imaginar unos interiores, unas vidas 

dentro de cada una de ellas, algo parecidas y, al mismo tiempo, algo 
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particulares. Son dos pueblos imaginados que quieren representar dos 

momentos políticos concretos: el después y el principio de una guerra. 

Por su parte, según el sugerente análisis de Josep Quetglas 9 , la 

representación del pueblo que Mies elaboró en el memorial a los dos 

mártires espartaquistas, nos revela un pueblo entendido como masa en 

acción que avanza en distintos planos tras el marcado liderazgo de un mástil 

bien agarrado y una estrella de cinco puntas. Aquí la unidad definida por los 

potentes y proletarios ladrillos recochos, se funde en una enorme 

muchedumbre apelmazada, lo que da como resultado un combativo mural 

arquitectónico. 

Estas tres interpretaciones plásticas de esa abstracción que llamamos 

pueblo, se representan en tres diferentes estados de acción, según la 

voluntad o la interpretación artística de cada mediador. Coderch sublima la 

humildad aseada del alojamiento estricto y se muestra convencido de que 

así es como querrían vivir los que se ven obligados a ocupar un espacio 

representativo, no vital:  

 

En la más sencilla casa de un pescador del Mediterráneo podría 

vivir un rey… Tapio Virkkala… vio en la Trienal de Milán una 

fotografía que yo presenté, de una casita de un piso, que sólo tenía 

una ventanita y la puerta, y me dijo…..”Si yo pudiera vivir en esta 

casita, sería feliz”.10 

Se supone así al pueblo como depositario de una tradición que no 

desea participar en acciones de ruptura; de ahí que su templanza cultural se 

presente como retiro atractivo para las gentes desasosegadas por la acción. 

 

 

 

Esta interesante cita de Amos Rapoport respecto a los supuestos éticos de 

los hechos vernáculos nos aporta un último elemento de reflexión sobre el 

contenido de este capítulo y nos abre las puertas de lo que desarrollaremos 

en el siguiente, El orden social:  
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Se puede entender mejor la distinción entre las sociedades 

tradicionales y las modernas por el contraste entre los controles 

informales, la afectividad y el consenso de las primeras, y la 

impersonalidad y la especialización interdependiente de las últimas, 

que parece corresponder al concepto de Redfield de la sustitución de 

un orden moral por el orden técnico11. 
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Fotografía publicada en la Revista AC 

 

Kindel, casa de pescadores  
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Mies Van der Rohe, Monumento a Rosa 

Luxemburgo y Karl Liebknecht, Berlin, Alemania, 

1926  

 

Egon Schiele, Kumau an der Moldau (Die kleine 

Stadt V), 1915 

 

José Antonio Coderch, fotomontaje, 1969 
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5. EL ORDEN SOCIAL 

 

 

Ordinis haec uirtus erit et uenus…1 

“La eficacia del orden y su gracia…” 

 

 

 

Cuestión principal es dilucidar cómo se pretendió concretar ese “orden 

moral” que se supone subyacente en las tradiciones de la colectividad, en 

hechos formales. ¿Cuál es la geometría de lo que no concierne a un hecho 

jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano? 

En una de las Sesiones Críticas de Arquitectura auspiciadas por 

Carlos de Miguel que luego se recogían en la Revista Nacional de 

Arquitectura que él mismo dirigía, —publicada en el número 155, de 

noviembre de 1954 —, se plantea una reflexión sobre las posibilidades que 

tienen los barrios típicos andaluces para el urbanismo actual. La reunión 

tuvo lugar en Sevilla y tomó como modelo principal el Barrio de Santa Cruz, 

del que se hace una descripción histórica y analítica como base a partir de la 

cual se pudieran extraer conclusiones operativas. Esta voluntad de alcanzar 

propuestas aplicables fue sincera, hasta el punto de que incluso asistió 

Manuel Muñoz Monasterio en representación de la Sección de Urbanismo 

de la Dirección General de Arquitectura, con el ánimo y el compromiso de 

promover, en la medida de sus posibilidades, las recomendaciones que allí 

se plasmasen. 
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El interés por el estudio de este barrio sevillano y su posible 

proyección se justifica por la vitalidad que presenta y por el modo en el que 

la misma se transmite a su calidad ambiental, depositada tanto en la 

morfología de sus espacios, como en la tipología de sus edificaciones, la 

elaborada relación entre lo público y lo privado y la adecuación y fácil 

belleza de los materiales y colores de sus pavimentos y paramentos.  

Una cuestión recurrente en toda esta reflexión se centra en el ancho 

tan ajustado de las calles y en el tamaño, tan preciso, de las plazuelas que, 

aunque pueda quedar justificado por cuestiones climáticas, choca con las 

consideraciones higienistas y de movilidad, tan presentes en el prestigiado 

urbanismo amplio y soleado del bloque suelto y de la correspondiente 

parcelación para unidades aisladas. 

Frente a la falta de determinación de los ensanches reticulares y la 

soledad de las arquitecturas de la ciudad jardín, la ciudad 

hispanomusulmana ofrece una profusa jerarquía y capilaridad, que se 

manifiesta en la particularización de sus calles, atendiendo a distintos usos y 

tráficos. Las tiendas y los talleres, separados de la vivienda, se concentraban 

en sectores comerciales o industriales específicos. De esta manera, los 

barrios de habitación resultaban silenciosos y solitarios y estaban 

constituidos, en gran parte, por la yuxtaposición de adarves cuyas puertas se 

abrían a calles de tránsito libre. El adarve era una unidad de vecindad que 

tenía como función principal la seguridad, a la vez que propiciaba el 

fomento de una cierta solidaridad entre sus habitantes2 

 En el artículo que comentamos, se proponían todas estas bondades 

de los barrios antiguos de tejido ramificado como modelos ejemplares para 

aquel momento; incluso se incluyen en él ilustraciones de proyectos 

italianos para unidades residenciales de la época planteados con criterios 

orgánicos.  

Una de las cuestiones que se plantearon en el debate era intentar 

comprender el porqué de la composición pintoresca que, lejos de ajustarse a 

un planeamiento definido por una geometría abstracta, se adapta a las 
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irregularidades espaciales. Así ocurría en la ciudad medieval, surgida como 

consecuencia de la voluntad urbana de seguir en el terreno las líneas de 

mínima resistencia. De ese modo, asientos y aperturas prefieren pactar con 

los obstáculos, bien incorporándolos, bien evitándolos; pocas y muy 

justificadas veces, se atraviesan o suprimen. Este predominio de la 

geometría topológica —corregida a veces por otras variables bien de tipo 

técnico, o social o estético— constituiría la base de un urbanismo orgánico 

en el que la percepción del espacio aparece continuamente encajada y 

cortada, y en la que el recorrido por la continuidad se realiza a lo largo de 

episodios sorpresivos.  

La detección de estas formalizaciones urbanas, de razón física y 

resultados pintorescos, lleva a los reunidos en Sevilla a evocar el urbanismo 

visual de Camilo Site y, en cierto modo, a adelantarse al renacer de un nuevo 

interés por estas cuestiones, que se concretó en el texto La imagen de la 

ciudad que publicó Kevin Linch en 1960. 

Alejandro de la Sota, asistente a estas jornadas, expone las 

intenciones con las que había creado el pueblo de Esquivel, promovido por 

el Instituto Nacional de Colonización y Desarrollo Rural, no lejos de la 

capital andaluza y todavía sin terminar. Afirma que en él se han 

materializado las inquietudes y enseñanzas planteadas mediante el análisis 

de la judería sevillana. La planta en forma de sector circular da un viario 

curvo —la cuerda y el compás nacieron para regular las curvas hechas a 

sentimiento— en el que se distinguen las calles para vehículos, que sirven a 

los corrales traseros, de las estrechas para los peatones, configuradas por los 

frentes de las casas y parte de las tapias que cercan cada unidad. La lección 

de De la Sota, que comenzará a ser uno de los motivos de su arquitectura, es 

que una clara y concisa geometría inicial es capaz de provocar esa rica e 

interesante percepción que nos seduce en el accidentado espacio de la 

ciudad antigua. 

Una traza de geometría tan decidida como la de Esquivel no 

predispone a sugerir espacios tan recogidos y variados como los que se 
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pueden generar cuando se manejan densidades urbanas de ciudad, que son 

sobre las que se estaba debatiendo en esta Sesión crítica. Son aquéllos 

espacios difíciles de particularizar cuando es obligado recurrir a volúmenes 

bastante repetitivos ubicados en parcelas holgadas, como corresponde a un 

asentamiento de colonos agrícolas. En el pueblo sevillano, De la Sota 

pretendió experimentar la posibilidad de traducir al momento actual las 

características de un urbanismo de consenso: calles estrechas de 3,5 metros 

de ancho, en pequeños ramales, entre tapias de 2 metros de altura. El 

quiebro que cierra la fuga de las calles se hace curvo —trazado común en 

muchas calles de ciudades andaluzas— y una serie de plazoletas las abultan 

y van secuenciando el recorrido a lo largo de ellas. El plano queda partido 

simétricamente por un eje que lo conecta a la carretera. A ambos lados del 

mismo —un poco ajenos al caserío y bastantes separados entre sí— se sitúan 

la iglesia y el ayuntamiento, como marcas visibles del pueblo, recortadas 

volumetrías que parecen sueltas en el erial (sic) delantero, una explanada 

que en cierto modo nos evoca la holgura de la campa festiva que rodea 

algunos santuarios romeros.  

 La salida de los vehículos se hace derivando su sistema viario hacia 

los caminos agrícolas, de manera que no interfieran esa paz que en tantos 

barrios de Sevilla se disfruta. No es otra esta paz que la nacida de la 

separación de tráficos, rodado y de a pie; una bicicleta y su timbre bastan 

para intranquilizar a un barrio. Con esta sugerente evocación a la poética 

del silencio, (roto por una muy “aguda figura musical”) se está confiando a 

la arquitectura la creación de un marco propicio para expresión de las 

“pequeñas cosas” que articulan la vida comunitaria, en una línea muy 

próxima a los planteamientos de la poética de la fenomenología.  

 

 

 

En el año 1957 se encargó al estudio de Coderch un proyecto para un 

importante asentamiento turístico en la Costa Brava que se pensaba 
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construir en un paraje conocido como Torre Valentina, un promontorio 

rocoso que avanza sobre el mar en el municipio de Calonge, provincia de 

Gerona. Este proyecto fracasado, que tanto afectó a su trayectoria 

profesional, según el propio Coderch reconoció, se puede situar en paralelo, 

aunque desde muy distintos principios sociales y económicos, a las 

propuestas que se estaban experimentando en los pueblos que promovía el 

INC. En cierto modo, viene a anunciar la imposibilidad de que un orden 

territorial derivado de la tradición pueda ser asumido por los agentes 

privados de la promoción inmobiliaria: el proyecto fue rechazado, entre 

otras razones, alegando su inmenso parecido a un zoco marroquí.3 

Coderch ya había trabajado en 1945 en otro proyecto no realizado 

durante su etapa como arquitecto municipal de Sitges, la urbanización Las 

Forcas, también situada en una placa rocosa con caída hacia el mar. Su 

planteamiento era deudor de un proyecto de hotel distribuido en pabellones 

que habían realizado anteriormente Gio Ponti y Bernard Rudofsky para la 

isla de Capri. Ponti y Rudofsky son dos arquitectos fundamentales en esta 

nueva mirada a la arquitectura anónima, autores, por otra parte, muy 

ligados a la cultura que se estaba desarrollando en nuestro país sobre la base 

de lo vernáculo. En Las Forcas se plantearon cuestiones tan interesantes 

como son la diferencia y la repetición de los diferentes tipos de casas para 

conseguir, mediante su macla, una agrupación expresiva. Estas casas 

estaban destinadas, partiendo de un supuesto bastante ingenuo, a 

millonarios de todo el mundo, a la clase media, a los artistas y a los 

pescadores.  

La arquitectura que se planea para la colectividad parece implicar la 

necesidad de imaginar un determinado orden social al que dirigirla, 

entendido éste como condición imprescindible para que la obra se concrete. 

Pero, en la medida en que los intermediarios mercantiles sospechen que el 

orden propuesto pudiera conllevar una imbricación social que vaya más allá 

del mínimo imprescindible que están dispuestos a aceptar, es posible que se 

planteen conflictos. Esas evocaciones comunitarias que sustentan un orden 
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de voluntad analógica fueron posibles en los pueblos de colonización gracias 

a que estaban promovidos por un organismo centralizado que, por otra 

parte, dio muestras de una gran operatividad en la gestión; sin embargo, no 

fueron bien recibidas por una iniciativa privada que ya empezaba a 

promover viviendas colectivas a lo largo del litoral mediterráneo y que no 

estaba dispuesta a aceptar una cosa distinta a un campo de juego laxo y con 

límites difusos.  

Torre Valentina, como Esquivel, se arquea y conforma una planta 

simétrica; como en Vegaviana —obra central de José Luis Fernández del 

Amo— el arbolado se incorpora casualmente en su traza. Uno de los 

argumentos motor del proyecto era conseguir que todas las viviendas 

dispusieran de vistas al mar, aunque se tratara de una agrupación densa. 

Con ese objetivo, la topografía se explota al máximo: el troceo de las 

parcelas, muy alargado, perpendicular a la pendiente, proporciona un 

asiento escalonado a las casas, que se levantan en el frente que da al mar 

conformando una calle cubierta para evitar que el público circule frente a 

los cuartos de estar y para que los niños puedan jugar en ella en caso de 

lluvia. Estas calles, que recorren la parte delantera de los once 

agrupamientos de casas, se abren libremente a los espacios abiertos que se 

producen entre los bloques o en el contorno, intentando producir la 

sensación de ser formas livianas, muy precisas y reconocibles: soportales, 

escaleras de subida a las viviendas, locales variados que dan a las calles 

porticadas, muros tersos y blancos, casi sin huecos, galerías con gran 

ventanal. En Torre Valentina se buscaba 

 

Una profunda reinterpretación de los principios de la arquitectura 

moderna para adaptarlos a unas condiciones específicas de clima y 

de topografía que los acercaban a los principios de la arquitectura 

popular”4. 
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Desde el mar, detrás de la quilla del hotel, se vería un escalonado 

alpujarreño de cubiertas levemente inclinadas, filtrado por un bosque de 

pinos. Las pequeñas manzanas se superponen a un arbolado mediterráneo: 

un orden urbano prieto y muy formalizado se mezcla con la casualidad 

natural de los árboles y los suelos del pinar. 

Conciliar las ideas de unidad y variedad obligó a un riguroso ejercicio 

matricial, sobrepuesto a un muy estudiado asiento en el terreno. Sin 

embargo, todo quedó en una evocación al pueblo de retiro que se ofreció y 

que no pudo ser.  

 Este tipo de planteamientos, densos y horizontales, con claras 

referencias a la trama que genera la arquitectura árabe, tendrán un 

interesante desarrollo, desde finales de los años cincuenta del pasado siglo a 

través de las distintas propuestas, que se verán avaladas por el proyecto, no 

construido, de Le Corbusier para un hospital en Venecia. Fue providencial, 

por lo oportuno, que este proyecto surgiera donde y cuando surgió, se diría 

que con la intención de certificar, desde su autoridad, el cambio de ciclo que 

se estaba produciendo dentro de la continuidad de la Modernidad 

arquitectónica. Lo moderno —en una ciudad como Venecia, que asienta su 

mito en un orden urbano tan complejo e inamovible, comprensible sólo 

desde su fundamento lagunar—, en la clarividencia de Le Corbusier, no se 

puede referir a un objeto autónomo; una arquitectura para este sitio, para 

este momento, está obligada a seguir las leyes de la urdimbre propia. No es 

casual que en la Obra Completa 5 aparezca la planta del hospital precedida 

de los numerosos tapices que Le Corbusier diseñara para el Capitolio de 

Chandigarh.  

En 1974, Alison Smithson dirigió una reflexión retrospectiva a estos 

edificios-alfombra, a los que definió como un anónimo colectivo. 

Consideraba Smithson que en ellos las funciones enriquecen la fábrica 

arquitectónica, ganando libertad de acción hacia un orden nuevo, basado en 

las interconexiones y en los patrones asociativos, flexibilizando las 

posibilidades de crecimiento, disminución o cambios. Se trata, en definitiva, 
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de plantear una crítica al objeto autónomo como arquetipo de la 

Modernidad. 

El interés del proyecto para Torre Valentina está, más que en su 

sintonía e incluso anticipación al nuevo orden espacial que no reconocía las 

simplificaciones urbanísticas de la vanguardia de antes de la guerra, en su 

convergencia, con matices y desde actitudes menos teóricas y más 

profesionales, con las arquitecturas estructuralistas que estaban emergiendo 

en Europa. Es importante tener en cuenta que el origen del encargo era 

estrictamente comercial y que el trabajo se justificaba por su gran 

aprovechamiento.  

La evocación a la estructura urbana de las casbahs del Magreb de los 

arquitectos del Team X, se hacía desde una analítica distante, a diferencia 

de lo que ocurría en España, donde existía familiaridad con los modelos 

espaciales hispanomusulmanes. Esta contigüidad a unas raíces culturales es 

evidente en el proyecto de Coderch y le proporciona una humanidad de la 

que carecen a menudo las estructuras y volumetrías de los que se ha dado en 

llamar los mat-buildings. Fue quizás esta figuración, que recrea de manera 

sofisticada tantos elementos del urbanismo y del alojamiento vernáculo y 

que vela en un segundo plano las claves estructurantes, lo que hizo que este 

proyecto no se contemplara en las antologías de la arquitectura de la macla, 

a pesar de ser un avanzado en la proposición de un sugestivo microclima 

social, que viviría en una volumetría compleja en desniveles, pero de 

situaciones reconocibles en las casas y las agrupaciones rurales.  

 

 

 

El pacto con el lugar y la formalización de un intencionado orden social son 

las dos cuestiones que explican la diversidad de trazados de los que se valió 

Fernández del Amo en sus pueblos para el INC. Su compromiso para con el 

territorio y para sugerir una intensidad comunitaria, quedan explicitadas en 

sus planimetrías y en las excelentes fotografías aéreas de las que 
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disponemos, en donde se descubre el sello, tan cargado de voluntad, que 

marcan estos pueblos sobre el paisaje trabajado que les da vida. 

Parece evidente que la parte nuclear en la obra de Fernández del 

Amo está articulada por su aportación a la definición espacial de una 

organización humana que, en su caso, se concreta mediante estructuras 

urbanas agrícolas de una lógica horizontal. Deducir el orden geométrico de 

un cuerpo social, está en la base del a veces difuso proyecto organicista, tan 

activo en aquellos años y que, indiscutiblemente, penetró en el debate 

arquitectónico de nuestro país. 

El punto de partida del proyecto para el pueblo de Vegaviana, 

Cáceres, obra de José Luis Fernández del Amo, fue la incorporación de la 

vegetación de los árboles y arbustos del monte bajo en el que se asentó:  

 

El criterio estético que ha prevalecido en la concepción de este 

poblado, es el de una armonía entre los distintos elementos de la 

naturaleza…, que queda incluida en el recinto urbano6. 

 

Vegaviana —y nos atreveríamos a decir que lo mejor de Fernández del 

Amo— no significaría tanto dentro de la arquitectura contemporánea 

española de no ser algo más que arquitectura, y ese plus tiene que ver con la 

revelación que hace de un paisaje, tanto físico y humano. Todo ello, hecho 

desde la modestia requerida para un medio discreto, en donde el temple es 

condición imprescindible para conjurar la amenaza de la sobreactuación. Es 

esa adecuación la que explica que todos estos pueblos dispersos se nos 

muestren tan normalizados con el paisaje, que hayan adquirido de 

inmediato la naturaleza de parecer haber estado siempre allí.  

 La consideración de las cualidades naturales del lugar se comienza a 

percibir de una manera distinta a como se había entendido en las décadas 

anteriores. El lugar de asiento ya no se entenderá como el soporte adecuado 

para implantar una arquitectura extemporánea, sino que la propia 

arquitectura nacerá, en gran medida, como resultado de la comprensión del 



5. El orden social  
 

 
 

104

sitio. Por tanto, será el lugar el que, recuperando un papel protagonista, 

justificará la obra. Este papel de médium de la arquitectura como creadora 

de un paisaje había tenido ya sus clímax en, por ejemplo, la Casa de la 

Cascada (1936) o la Casa Malaparte (1937), en donde Frank Lloyd Wrigth y 

Adalberto Libera habían propuesto un compromiso extremo con parajes de 

una gran intensidad. 

 Las concepciones de la casa entendida como refugio en el que 

protegerse de un exterior desapacible, y de la ciudad como la negación del 

campo, ya se venían contestando desde mucho tiempo atrás. La Ciudad 

Jardín de Ebenezer Howard, la visionaria Ciudad Lineal de Arturo Soria, o 

las teorías sobre la desurbanización que se desarrollaron en los años 20 en 

la URSS, ya habían planteado una posible compatibilidad entre lo urbano y 

lo rural, si bien desde consideraciones estrictamente estructurales o 

políticas, es decir, abstractas. 

Sin embargo, fue después de la II Guerra, cuando esos principios van 

a reconducirse con intenciones contextuales y pragmáticas, constituyéndose 

en un componente del moderno orden urbano. 

Fernández del Amo, comentando las ideas que guiaron la concepción 

del nuevo pueblo extremeño, transmite una voluntad de acción muy leve, 

que afectara sólo a lo imprescindible. Así describe el terreno sensiblemente 

llano en el que se ubica Vegaviana:  

 

La existencia de arbolado de gran desarrollo, encinas y alcornoques 

y vegetación de monte bajo, ha inducido a concebir su trazado 

manteniendo esta vegetación natural dentro del núcleo urbano y en 

sus alrededores… El sistema de su urbanización permite respetar 

estas zonas arboladas y de vegetación menor. Las viviendas se 

abren hacia estas zonas que se destinan a la convivencia y 

expansión, constituyendo grandes manzanas circundadas por una 

red de circulación para vehículos y animales 7. 
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La planta de Vegaviana desarrolla un orden impositivo débil, en el 

que la agrupación y posición de las tiras de casas y los edificios comunitarios 

parecen acoplarse sin esfuerzo al suelo que le da soporte y a la vegetación 

que la acoge. Su geometría no habla de jerarquías, ni de elementos urbanos 

muy marcados. La traza, encantadoramente franca, parece librarse de la 

idealización formal de otras fundaciones ex novo. El plan se enmarca 

claramente en un cuadrado de aproximadamente 600 metros de lado, 

subdividido en siete campos, cuyas dimensiones, en la mayoría de los casos, 

son el doble que las de las manzanas cuadradas tipo de los ensanche 

urbanos. 

 La incorporación del medio al ámbito comunitario se produce sin 

sobreactuar el trazado. Los volúmenes edificados se ubican en unas cuadras 

que atrapan el paisaje, rectificadas con precisión artística para atemperar la 

precisión en los ángulos, de manera que pierdan, casi imperceptiblemente, 

el rigor de la ortogonalidad. Estos efectos resultan resaltados por leves 

desajustes en la alineación de las agrupaciones dentadas y el viario. La 

contención expresiva, tanto en la plástica de la planta general como en los 

edificios —al usar unos instrumentos intelectuales y unos materiales físicos 

escuetos y concentrados—, tiene algo de ejercicio arquitectónico ascético, 

como queriendo situar este trabajo al nivel espiritual de ese tipo de obras, 

tan propias y naturales al arte español, que hacen de la concisión su 

elocuencia, como destilan, por ejemplo, algunos bodegones de Sánchez 

Cotán. 

Jorge Luis Marzo ha dedicado interesantes reflexiones al entronque 

del informalismo artístico, de tanta presencia en aquellos años, con la 

tradición española y su encaje en la oficialidad cultural franquista:  

 

El informalismo, que ya estaba en ciernes (a finales de la década de 

1940) respondía de nuevo a esos condicionantes: el criterio de 

austeridad sobre lo decorativo, el de trascendencia sobre lo 

anecdótico es lo que hizo posible a Tàpies. Las tendencias 
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internacionales (definidas en la abstracción matérica francesa y el 

expresionismo abstracto norteamericano) eran interesantes 

compañeros de viaje, pero la trascendencia barroca española era la 

garantía de marca nacional, y eso era lo que se iba a reconocer en el 

extranjero8. 

 

En el diseño y construcción de dos pequeñas comunidades rurales en 

el año 1964 —La Vereda en un pequeño valle no lejos del Guadalquivir, y 

Miraelrío, en el mar de olivos jienense—, Fernández del Amo recurre a un 

orden cerrado que abraza dentro un trozo de la misma tierra que sustenta la 

vida de los colonos. No se trata tanto de una disposición defensiva de la 

colectividad, sino más bien de la celebración de lo común. Se quiere arropar 

lo que es de todos, lo que se quiere significado: la iglesia, el ayuntamiento, la 

plaza, etc., y el campo interior; las casas —lo que es repetitivo— se ubican 

rodeando ese espacio, ajustándose a una forma oblonga que alberga en su 

centro una gran cantidad de vacío. 

La Vereda es un poblado mínimo de 17 viviendas, que recrea una 

cortijada comunal. En Miraelrío, una estructura para sesenta casas de 

colonos, las referencias formales descansarían en modelos urbanos 

circulares, como el del moshav de Nahahal de 1921, obra del arquitecto y 

urbanista Richard Kaufmann9 . Fue aquél uno de los asentamientos que la 

colonización judía estaba construyendo en Palestina y que, sin lugar a dudas, 

era bien conocido y se utilizó como elemento referencial entre los 

profesionales del Instituto Nacional de Colonización y Desarrollo Rural.  

Tres lustros después de haber recreado el lirismo de la gestualidad 

popular en Esquivel y en otros pueblos de colonización que le fueron 

encomendados por el INC, Alejandro de la Sota recibe el encargo de 

proyectar un Colegio Residencia para la Caja de Ahorros Provincial que se 

pensaba construiría en Orense. Este proyecto de 1967 explica claramente 

cómo, quince años después, la incorporación de las reflexiones sobre lo 

popular habían llevado al arquitecto hacia planteamientos constructivos 
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industriales y seriados, cómo el detalle manual se fue transformando en 

detalle de montaje. El rigor al que obliga un despiece limitado al menor 

número de elementos posible y a un planteamiento riguroso de sus 

combinaciones, se convierte en de la Sota en un ejercicio proyectual en pos 

de la irrenunciable frescura que le es tan propia. La agrupación propuesta en 

este trabajo, llena de referencias a la aldea gallega10, dispone los distintos 

volúmenes —prismas bajos y alargados— según las curvas de nivel. Los 

corredores exteriores de relación entre las distintas partes perpendiculares a 

la pendiente se tienen que resolver con tramos de escaleras, debido a la 

fuerte inclinación del terreno.  

Un orden estrictamente cuadriculado que hace comprensible este 

pueblito colegial superpone su malla a la topografía definida por las líneas 

amorfas que explican lo accidentado del terreno. La construcción y la 

figuración de la arquitectura propuesta se tensa entre citas a vagones de tren 

o a autobuses, a la vez que a los hórreos o paneras, resultando de todo ello 

unos volúmenes de hormigón de prefabricación estricta, suavizados por 

accidentes pintorescos: porches, cubierta inclinada…, y por la precisión de 

los préstamos tecnológicos.  

La obra de Alejandro de la Sota tiende a situarse en flotación entre 

dos planos referenciales; colocándose entre evocaciones tan contrastadas es 

como justifica su evanescencia elocuente. 

La seducción de este proyecto no construido surge desde la 

intencionalidad plástica de unos dibujos de proyecto referidos a una 

urdimbre pautada, lo que les imprime el rigor modular de una obra de 

montaje. Pero, en el plano referencial, las citas a los desajustes de las 

construcciones anónimas que complementan la racionalidad, sitúan este 

proyecto en una fluctuación figurativa muy conseguida, que se balancea 

entre una percepción de trama y un salteado de contrapuntos que vivifican y 

particularizan los elementos del orden. 

 

 



5. El orden social  
 

 
 

108

 

Aunque una implantación discreta y socialmente homogénea sea el 

elemento que resume con más claridad una ideología urbana, por sí mismo 

no sirve para explicar la complejidad del continuo depósito que constituye 

una ciudad, 

 

 porque una ciudad está en constante evolución, e insensiblemente 

va tomando el carácter de las gentes que pasan. Sin contar las 

reformas artificiales y violentas, hay una reforma natural, lenta e 

invisible que resulta de los hechos que nadie inventa y que muy 

pocos perciben11.  

 

Esta añoranza de Ganivet —como lamentando tantos infortunios 

urbanos como ha sufrido su Granada natal, el definitivo, y aun más lesivo 

que la infausta apertura de la Gran Vía, ha sido la desconexión de la ciudad 

con su vega— nos sirve para introducir y dejar constancia del último, y 

fracasado, intento de introducir un tono ruralista en el imparable 

crecimiento de muchas ciudades, que hubiera permitido, al menos, resolver 

la violencia de los bordes entre campo-ciudad mediante unos delicados 

episodios intermedios. 

 El orden urbano de raíz fundacional o expansivo, ha tendido a la 

cuadrícula y a un cierto desacuerdo con el entorno. Este desencuentro se 

agrava en nuestro país, acentuado por la desconsideración que tiene la 

ciudad hacia su ruralidad próxima. Después de la Guerra Civil se recupera 

una versión del ensanche más monumentalizada como modelo de extensión 

de las ciudades, incorporando a la geometría distintas organizaciones 

jerárquicas. La crisis de este modelo totalizador desembocó en toda una 

suerte de experimentalismos que produjeron diferentes e interesantes 

propuestas referidas a situaciones urbanas de transición entre el campo y la 

compacidad urbana. 
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Luis Moya contrasta con amargo escepticismo las ciudades vasco-

francesas con las de “este lado” y encuentra en aquéllas 

 

El ambiente de ese ruralismo cultivado que permitía encontrar 

tiendas, cafés, restaurantes, librerías, etc., tan buenos como los 

mejores del país, en medios semicampestres… Estaban las cosas 

propias de la más alta cultura ciudadana entretejidas en una 

ordenación rural… Ahora todo… [aquí] … se ha “urbanizado”, se ha 

encajado en una red geométrica, y el campo ha quedado lejos y 

fuera. Tanto da estar…en Valladolid o Madrid. 

 En cambio, “allí” se sigue mezclando campo y ciudad según 

la mejor tradición europea”12.  

 

Gran parte de estas promociones en la periferia de las ciudades se 

deben a la Obra Sindical del Hogar. Este organismo acabará atendiendo 

principalmente al alojamiento de la población que llegaba a las ciudades 

atraídas por la incipiente industrialización. La acción de esta agencia estatal 

se puede considerar paralela en el ámbito urbano a la que desarrolló el 

Instituto Nacional de Colonización y Desarrollo Rural en el medio agrario. 

Poblados como los de Caño Roto, Entrevías o Fuencarral, en los entonces 

bordes de Madrid, en los que participaron, entre otros, arquitectos como 

Vázquez de Castro, Sáenz de Oiza, Romany, Sierra, etc., remiten en su 

autismo a una ciudad que desea avenirse con el contorno y, a la vez, evocar 

elementos urbanos reconocibles, contestando con un planteamiento 

perceptivo y contrastado al urbanismo abstracto y pictórico del bloque 

suelto y repetitivo. 

Francisco Javier Sáez de Oíza, en una sentida apología al pueblo de 

Vegaviana defiende la ejemplaridad moral de un orden avenido con su 

circunstancia natural y lo reclama agónicamente como resolutivo para la 

crisis de una ciudad que ya no respondía en su devenir ni al desarrollo 

reflexivo ni a las pequeñas acciones:  
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Las gentes de Vegaviana, por Vegaviana serán mejores (…) 

Vegaviana habla a la ciudad. Pudiera también mirarse Vegaviana –

el comentario lo hacemos desde Madrid y por Madrid– como el 

ensayo de un pueblo nuevo, más humano, más a la escala espiritual 

y física del hombre, que urge y apremia a la capital a que, 

imitándole guíe sus pasos… Vegaviana queda ahí como una lección 

magistral del arte humano de vivir. ¿A quien sorprende que aquellos 

arquitectos se entusiasmaran en Moscú, a raíz del pasado Congreso 

Internacional de Urbanismo, ante la geometría perfecta, el espacio 

humano y perfecto de esta pequeña comunidad, en contraste y como 

contrapunto de tanto plan quinquenal y de tanto vasto programa, 

fiel siempre al número, a lo colosal y a lo desproporcionado? ¿A 

ustedes les extraña? Pues a mí tampoco. El ratón llama la atención 

al elefante13. 
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1 .  Horacio, Arte Poética,  p. 50-51 
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público que aun perviven en lo que nos ha llagado de esas estructuras urbanas. Véase, entre 

otras, Torres Balbás, Leopoldo. Ciudades Hispanomusulmanas. Madrid: Instituto Hispano 

Árabe de cultura, 1985; o Obra dispersa I, Al-Andalus, Crónica de la España Musulmana. 
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1982. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1983. 

Catálogo de la exposición en el Museo Español de Arte contemporáneo, septiembre-octubre, 

1983. 

7. Ibíd. 

8. Marzo, Jorge Luis. La tradición artística como factor de colaboración con el régimen 

franquista de 1940 a 1960. Conferencia en el seminario Discurso de la modernidad, 

Università di Venecia (IUAV) y Ministerio de Ciencia e Innovación, Venecia, 1-3 de 

diciembre de 2011. 

En http://www.soymenos.net/Arte%20y%20colaboracion%20en%20el%20franquismo.pdf, 

19 de junio de 2013, 9:30 

9. Richard Kaufmann (1887–1958), arquitecto judío-aleman. Formó parte de un grupo 

de arquitectos que aplicó los principios ideológicos de la Bauhaus en la conformación de los 

primeros asentamientos del futuro Estado de Israel. La idea que conforma su planeamiento 

urbanístico es la incorporación la idea de “ciudad-jardín” de Ebenezer Howards al ideal 

social de las comunidades agrícolas sionistas, atendiendo simultáneamente las necesidades 
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de los colonos y las condiciones del asentamiento. Aunque influenciado por el 

Neoclasicismo, el planeamiento de sus comunidades urbanas y agrícolas parte de la 

consideración del entorno específico y las condiciones climáticas de los asentamientos.  

10. Memoria del Proyecto, publicada en Alejandro de la Sota. Arquitecto. Madrid: Editorial 

Pronaos, 1989: “Utilización de módulo volumétrico repetido para múltiples usos, 

construido con paneles de hormigón pretensado, diferenciándolos en su acabado interior. 

Los paneles planos de este módulo se utilizan como forjados, muros de cerramiento, 

cubiertas, etc. Se aplican los ensayos realizados en la construcción anterior de una casa en 

Villaba. Ventanas, puertas, cerrajería, detalles de la industria de ferrocarriles y autobuses 

(…) Original disposición general con influencia de otras análogas populares de mi región: 

Galicia” 

11. Ganivet, Ángel “Reforma de ciudades”. Revista Nacional de Arquitectura, 172, 

(1956), 1 

12. Arquitectura, 20. (1960) 

13. Vegaviana. Cáceres. Catálogo de la exposición en el Ateneo de Madrid con la 

colaboración del Instituto Nacional de Colonización. Madrid: marzo-abril, 1959. Texto: J. 

Sáenz de Oíza y, J. L. Fernández del Amo. Cuadernos de Arte, 4. Dir. José Luis Tafur. 

Madrid: Editorial Altamira, 1959. 
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Gio Ponti y Bernard Rudofsky, Proyecto para un 

hotel en Capri, 1938 

 

José Antonio Coderch, Urbanización Las Forcas, 

1945 
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Calle en una ciudad andaluza 

 

Alejandro de la Sota, Esquivel, Sevilla, 1952 
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José Luis Fernández del Amo, La Vereda, Sevilla, 1963 

 

José Antonio Coderch, Torre Valentina, San Antoni de Calonge, Gerona, 

1959  
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Alejandro de la Sota, Colegio Residencia 

para la Caja de ahorros Provincial de Orense, 

Orense, 1967 

 

Alejandro de la Sota, fotografía de aldea 

gallega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. El orden social  
 

 
 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Fernández del Amo, Vegaviana, 

Cáceres, 1954 
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6. PLÁSTICAS 

 

 

Una vez comentado cómo esta generación de arquitectos se interesa por el 

sentido del espacio urbanístico y visual de lo popular y cómo incorpora, 

ajustándolas, sus sugerencias, interesa ahora indagar en los fundamentos 

formales que podrían rastrearse a partir de sus afinidades o elecciones de la 

sugerente plástica de lo descodificado, tanto desde el punto de vista artístico 

como arquitectónico, siguiendo la secuencia: planta / perceptividad / 

plasticidad.  

Dice Alejandro de la Sota:  

 

Es Esquivel un intento de tomar como maestros a quienes siempre 

hicieron los pueblos, y los hicieron por cierto de maravilla: los 

albañiles y los maestros de obra pueblerinos. 

Esta teoría es para la orientación arquitectónica, no para el 

trazado urbanístico. 

 

No estamos aquí ante la expresividad matérica del arte abstracto 

español de aquellos años por el que tanto postularon Fernández de Amo y 

Fisac y que, paradójicamente, contenía más “realidad social” que la mayoría 

del arte figurativo oficialista. Se trata más bien de una línea creativa ingenua 

que, aunque no había llegado a desaparecer del todo, reaparecerá ahora con 

extraordinaria vitalidad en la obra de artistas como Joan Miró. Interesa en 

particular resaltar las pinturas que el pintor catalán realizó alrededor de los 

años 20 en la casa de Mont-roig, en las que retrata el pequeño mundo 

alrededor de la masía familiar con una mirada hortelana y candorosa. Un 
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cuadro de la serie titulado La casa de la palmera ofrece algo de la linealidad 

ligeramente caricaturesca con la que se personalizaron las arquitecturas de 

Esquivel, en las que el detalle —tanto en pared como en recorte— va a 

ayudar a conseguir el “ambiente” y la posible “gracia”.  

En Madrid, la Escuela de Vallecas —de cuya primera etapa formó 

parte Alberto Sánchez, un artista fundamental para entender la importancia 

que las formas populares tuvieron en la configuración de la vanguardia 

artística española—, se reactivó después de la Guerra Civil de la mano de 

Benjamín Palencia, aunque ya no conseguirá alcanzar la intensidad de sus 

años fundacionales, entre otras razones, porque el propio Alberto se hallaba 

exiliado en Rusia, aunque su recuerdo siguiera sirviendo como motor para 

activar una corriente pictórica que recreaba el paisaje de manera narrativa. 

Alejandro de la Sota, en una sesión crítica en la que comenta la obra 

ganadora del Premio Nacional de Arquitectura 1954 de Francisco J. Sáenz 

de Oiza, José L. Romany y Jorge Oteiza —el famoso proyecto para una 

capilla en el Camino de Santiago—, apunta: 

 

El 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? 1  

 

Una reflexión similar hace también José Antonio Coderch: 

 

Yo recuerdo cuando empezaba (…) me decían una cosa que me 

gustaba mucho: “Haces proyectos como un niño, muy inocentes”. Y 

yo contestaba que gracias a Dios conservaba un poco de inocencia 

(…) La inocencia hace hacer cosas de éstas, que muchas veces la 

cultura mata. Bueno, lo que llaman cultura.2 
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En Esquivel la animación está conferida a los pormenores. Son éstos 

un despliegue de jovialidad, una invitación a una joie de vivre campera. Su 

aplicación sobrepone a la decidida simetría de su planta, un código de 

detalles que permiten individualizar las casas, significar los edificios 

colectivos y particularizar los distintos episodios urbanos: los detalles 

propician el reconocimiento de los lugares; si los detalles son perfectamente 

reconocibles, el lugar queda adecuadamente marcado.  

De la Sota siempre tuvo una gran consideración y estima hacia esta 

obra, en la que se destilan para la arquitectura moderna muchas de las 

maneras del barroco andaluz, un estilo del que va a derivar un consistente y 

perseverante arte popular.  

La persistencia del gusto popular por lo barroco se asienta, más que en 

los grandes trazados de la arquitectura del poder, en la naturalidad con la 

que se entromete en la recatada y densa complejidad de la ciudad 

hispanomusulmana, en la que encuentra su medio urbano predilecto para 

producir —con recursos y materiales económicos, pero muy efectivos— la 

secuencia de efectos sorpresivos que acompaña al deambular por sus calles. 

Al placer del paseo atiende lo barroco como no lo puede hacer ninguna otra 

categoría arquitectónica, en Sevilla —Roma la Chica— y en tantos otros 

lugares de Andalucía. Estos efectos se aprietan aún más que en la ciudad de 

los papas, donde había comenzado este festín arquitectónico al que el 

pueblo había sido convidado.  

 

Nada se hace hoy nada a nivel popular en Andalucía que no lleve el 

sello de este estilo. Barrocos son los trajes y barrocos los dulces de 

pastelería, las bombillas que iluminan una fiesta, un edificio o una 

calle…el barroco prendió fuerte en la Andalucía popular… [por] su 

refinado y agudo sentido estético, tanto para lo solemne, como para 

lo refinado 3. 

 

En Esquivel los barroquismos van más allá de las caracterizaciones 

puntuales que conscientemente asume De la Sota y que quedan nítidamente 
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reflejadas tanto en la planta general del pueblo, como en los efectos 

perspectivos. En cierto modo, el feliz acople urbano que tuvo el barroco en la 

trama medieval en general —y en la ciudad hispanomusulmana en 

particular— es el eco sensorial que el autor desarrolla en esta obra, como él 

mismo reconoce al explicar cómo muchas de las propuestas, sugerencias y 

técnicas urbanísticas de los barrios antiguos sevillanos están presentes en 

este pueblo. 

Toda esta nueva plástica lírica fue la que, penetrando sutilmente en el 

entramado de los rígidos planteamientos de la arquitectura de los años 

cuarenta, fue poco a poco relajando las interpretaciones monumentalistas 

de lo popular que se promovían desde la Dirección General de Regiones 

Devastadas. Así, el dramatismo del claroscuro se fue suavizando y la 

molduración pesada e historicista fue perdiendo presencia. También los 

códigos no académicos coadyuvaron para liberar a la composición de las 

ataduras que lastraban gran parte de la arquitectura de la época del 

aislamiento, incluso en aspectos estrictamente funcionales. Se pasó de una 

expresión maciza a otra lineal, más operativa para solventar los nuevos 

problemas arquitectónicos que se necesitaban resolver.  

La instrumentalización del gesto produjo como resultado la aparición 

de una arquitectura de planos curvos que, con su sorprendente 

formalización, deseaba poner de manifiesto, por una parte, la liberación de 

una tutela ya agotada y, por otra, el intenso rendimiento expresivo y estático 

que puede lograrse envolviendo el espacio con un muro. Miguel Fisac 

llamará a este procedimiento muro dinámico.  

Las formas onduladas ya habían sido utilizadas por este arquitecto en 

algunos aspectos no estructurales de ciertas obras suyas, bien en tabiquerías 

o techos curvos, o en complementos decorativos. Estos planos o elementos 

blandos son característicos de sus primeras obras, más próximas a lo 

popular, como fueron el bar del Instituto de Óptica del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas o el Mercado o el Instituto Laboral de Daimiel, 

su pueblo natal. Fisac propuso una provocadora denominación para 

referirse a esta expresión de organicismo de origen vernáculo: la llamará 
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arquitectura de mondongo, estableciendo una sugerente —y muy 

expresiva— asimilación entre las formas blandas y continuas con los 

intestinos de ciertos animales4. 

Las estructuras cerradas por muros curvos de piedra de muchas de las 

construcciones rurales son una de las formas de la arquitectura primitiva 

que más han persistido a lo largo del tiempo. Estos cobijos, en los que 

personas y animales se alojaban en un único espacio, se caracterizan por su 

considerable amplitud, una concisa resolución técnica y, sobre todo, por su 

compacta expresividad. Sus formas transmiten el sentido originario de la 

compleja geometría gestual, una geometría previa a las abstracciones 

euclidianas. En una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid en 

1951, Fisac se pregunta5:  

 

¿Dónde está en nuestro arte la frialdad del canon, la abstracción, 

esencial en el arte clásico? Yo no lo veo… ni en nuestra pintura ni en 

nuestra arquitectura, que copiando formas clásicamente frías 

aprovecha la primera coyuntura que se presenta para salirse de la 

abstracción y entrar en la escala humana y local.  

 

En la obra de Fisac, el espacio para la asamblea estará recogido o 

definido por formas curvas, bien de traza libre, bien de ley o mediante una 

combinación de ambas. En los salones de actos o en las iglesias que proyecta, 

es bastante común que uno de los costados contraste significativamente con 

el otro, tanto por la intervención de la geometría —valiéndose, por ejemplo, 

de un muro recto que contesta a uno curvo— como por la materialidad de 

los acabados —como pueda ser un muro revocado enfrentado a otro pétreo—. 

Este esquema es más frecuente en las iglesias proyectadas o construidas 

durante la década de los años cincuenta —como es el caso de la de Nuestra 

Señora de la Coronación, en Vitoria—, que en las que se construyeron en los 

años siguientes. En los templos proyectados más tarde —como ocurre en la 

Iglesia Parroquial de Canfranc, Huesca o en el Centro Parroquial de Santa 

Ana de en el barrio de Moratalaz de Madrid, ambas de 1963— el muro 
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envolvente ha desaparecido para propiciar unas relaciones murarias más 

complejas. 

En la Iglesia parroquial de Canfranc, el espacio formado por dos 

muros rectos que convergen hacia el presbiterio se cierra y caracteriza 

mediante un muro trazado con la gestualidad propia de una rúbrica.  

La iglesia de Moratalaz es la primera que construye Fisac ajustándose 

a las directrices litúrgicas dictadas a raíz del Concilio Vaticano II. Después 

del empacho de templos y elementos religiosos a lo tradicional que había 

tenido lugar en la España de los años cuarenta, resulta curioso constatar 

cómo fueron precisamente los arquitectos con un mayor compromiso 

católico los que se volcaron con decisión en la tarea de dar forma a los 

cambios en la nueva definición de los espacios sagrados. La iglesia se 

convirtió en el espacio natural para la experimentación arquitectónica de las 

nuevas formas que se estaba desarrollando a partir de la activación de 

plásticas que iban más acá de lo académico. Esta cuestión arquitectónica se 

ajusta a la perfección con la novedosa propuesta de un nuevo concepto de 

cristianismo que ve en los cultos primitivos una invitación a la ansiada 

regeneración. 

Los arquitectos y artistas comprometidos en la definición de esta 

nueva espiritualidad se anticiparon, en cierto modo, a la renovación del 

culto que se estaba proponiendo, al plantear ideas espaciales e iconográficas 

radicalmente nuevas. José Luis Fernández del Amo y Miguel Fisac —

personalidades influyentes dentro del campo artístico y católico—, serán los 

impulsores de la participación activa de un solvente grupo de pintores y 

escultores que llevarán a cabo una radical renovación de la imaginería y las 

artes aplicadas del arte religioso, lo que supuso un verdadero vuelco social y 

cultural.  

Después de la Guerra Civil, la iconografía popular se había 

“sobrecalentado”; gran parte de los templos nuevos, o reconstruidos 

después de la contienda, se habían rellenado con escayolas y retablos de 

estilo, ajustándose, bien a los melifluos patrones del catolicismo francés del 

siglo XIX, bien a los modelos neobarrocos españoles. De ahí que la nueva 
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redefinición del arte sacro no se hiciera sin ciertas incomprensiones, tanto 

por parte de las autoridades religiosas como del propio pueblo, incapaces 

ambos de aceptar las implicaciones formales de la nueva espiritualidad y de 

la nueva liturgia asamblearia.  

El rechazo al renovado arte religioso, que se alineaba con la 

pretendida ingenuidad artística del bajo medioevo —período que, desde la 

época romántica, se había venido considerando como el clímax de la 

cristiandad—, produjo episodios sorprendentes, como, por ejemplo, los 

conflictos que surgieron con distintas jerarquías eclesiásticas para consagrar 

algunas obras. Ése fue el caso del retablo que Pablo Serrano —el escultor, 

entre otras obras, del interesante Crucificado de la iglesia de la Coronación 

de Vitoria— había realizado para la iglesia de Villalba de Calatrava, Ciudad 

Real, que finalmente fue destruido: 

 

Las autoridades eclesiásticas no aceptaron la obra, por lo que se 

desmontó y la talla principal de la Sagrada Familia se encuentra 

hoy en el edificio que fue sede del INC, en la esquina del Paseo de la 

Castellana y la calle de Joaquín Costa en Madrid, que en la 

actualidad es la sede del Ministerio de la Vivienda. Mejor suerte ha 

tenido el Viacrucis, formado por una trama de elementos metálicos 

sobre la que se colocan las cruces que simbolizan los pasos, y todo el 

conjunto se separa de la pared para salvar los pilares de la 

estructura de la nave6. 

 

 El Concilio Vaticano II vino a consagrar la certificación de un espacio 

y una representación de lo religioso que ya se estaba concretando de la 

mano de una serie de arquitectos y artistas avanzados en la definición de un 

nuevo espacio sagrado. Fisac explica la disposición de los espacios interiores 

de la parroquia de Santa Ana como la consecuencia del conocimiento de las 

nuevas directrices litúrgicas, que aquí se interpretan mediante la propuesta 

de un presbiterio entendido como una escena más abierta, menos focal, que 

en el espacio litúrgico tradicional. El espacio de la asamblea se concibe a 
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partir de una planta semicircular que se deforma mediante tres ábsides 

desiguales y de poca profundidad que, hacia fuera, configuran una imagen 

que recuerda a la de tres panzudas tinajas.  

Para Miguel Fisac, la expresividad surge del desequilibrio entre la 

idea y la forma y es, por tanto, anti-clásica. La arquitectura es espacio con 

sentido humano, no abstracción de masas y volúmenes. El tronco natural 

del desarrollo de éste último se encuentra, precisamente, en la arquitectura 

popular y en las arquitecturas resolutivas en la conformación del espacio. La 

arquitectura anónima es depositaria de una alegría de aire libre,  

 

una alegría para desear y para envidiar, aunque no para copiar. 

Porque copiar lo espontáneo es como querer coger el aire con las 

manos…7. 

 

La casa Arvesú (1955), de Alejandro de la Sota, presenta similitudes 

con las formas expresivas que maneja Fisac. La vivienda se contiene en el 

interior de un diedro curvilíneo que la protege hacia el exterior y la vuelca 

hacia el interior de la parcela. Esta obra se ha explicado siempre, además de 

con planos y fotografías, recurriendo a los dibujos a mano de De la Sota, que 

acentúan la intención gestual de sus líneas. En algunos detalles de diseño, 

encontramos reminiscencias cercanas al mundo mironiano, un universo 

formal muy recurrente e inspirador en la plástica del siglo pasado. Según un 

comentario posterior del propio autor, en esta obra, todavía, la gracia de la 

arquitectura popular quiere estar presente. Esta observación nos ayuda a 

comprender cómo la arquitectura popular se fue fundiendo en la obra 

central de los maestros cuya obra estamos repasando, en la medida en que 

su arquitectura se iba ajustando a las nuevas disponibilidades y 

preocupaciones técnicas y estéticas.  

A mediados de los cincuenta, en la obra de Alejandro de la Sota se 

puede apreciar un cambio importante. El Gobierno Civil de Tarragona —

entre 1954 y 1957— anuncia ya otras maneras, que serán las que definirán su 

trayectoria posterior. 
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En el año 1957 el obispo de Vitoria, Francisco Peralta, encargó a tres 

equipos de arquitectos la elaboración de tres proyectos para edificar unas 

nuevas iglesias en la capital alavesa. Intentando hacer agrupaciones 

coherentes, se hizo coincidir en el mismo equipo a Fisac y De la Sota, pero 

no hubo acuerdo entre ellos y acabaron presentando dos proyectos 

diferentes, en los que se manifiestan los disparejos caminos que recorrió la 

arquitectura de cada uno de ellos.  

El proyecto de Fisac —la Iglesia de la Coronación— fue el que resultó 

seleccionado. Su espacio se configura mediante la activación de los 

elementos que lo definen: muros curvados, techo acústico y un suelo en 

ligera elevación hacia el presbiterio, lo que transmite al interior un potente 

efectismo religioso. En el proyecto de Alejandro de la Sota, la escenificación 

de lo religioso estaba conferida a un espacio estrictamente cúbico y a los 

efectos producidos por los cerramientos traslucidos, utilizados con gran 

teatralidad. 

 

 

 

La mirada a lo popular va haciéndose, a lo largo de los sesenta, cada vez más 

amplia y difusa, haciéndonos creer que lo popular estaba perdiendo 

apariencia en la arquitectura del momento. Pero, al mismo tiempo, es 

innegable que su presencia se había ido refugiando en aspectos cada vez más 

conceptuales, más profundos, menos superficiales. De esa mirada nos habla, 

por ejemplo, el proyecto ya comentado para el Colegio-Residencia de la Caja 

de Ahorros Provincial en Orense de Alejandro de la Sota, en el que la 

arquitectura de montaje hace un guiño a lo popular, solicitando de lo 

espontáneo la gracia que vivifica una obra de precisión.  

En esa búsqueda de lo primitivo, las formas óseas juegan un 

interesante papel, como elementos paleo-originarios. Un hueso es una 

forma escultórica y, a la vez, una estructura; en consecuencia, sirve tanto 

como sugerencia plástica o como sugerencia técnica. En ese intento de 

empezar de cero para volver a avanzar hasta el presente, jugó un papel 
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importante la Escuela de Altamira, un grupo artístico que se presentó en el 

año 1949 mediante la publicación que la revista Artistas Nuevos dedicó a los 

Nuevos Prehistóricos. Este grupo artístico estuvo animado por dos nombres 

de gran influencia en la arquitectura que nos ocupa: Mathias Goeritz y Ángel 

Ferrant.  

Goeritz (1915-1990) era de origen alemán y terminó sus días en 

México, donde llegó a colaborar con Luis Barragán, como comentaremos 

más adelante. A Mathias Goeritz lo podemos entender como un vínculo 

entre las dos orillas de la cultura hispánica. Este artista alemán se asentó en 

la España de la postguerra donde desarrolló, antes de su marcha a México 

en 1949, una importante actividad cultural. Fundó en 1948 la ya 

mencionada Escuela de Altamira, grupo paralelo y coetáneo al catalán Dau 

al Set, al que volveremos a referirnos en breve, con el que compartía la 

misma intención de regenerar las estancadas artes plásticas. Rafael Santos 

Torroella, que asesoró a Coderch en el Pabellón de la Trienal, actuaría como 

vínculo entre los dos grupos de actividad artística. Desde el grupo Altamira 

se promocionó la celebración de los Cursos de Arte Abstracto dentro de las 

actividades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, 

en los que colaboró como director del MEAC José Luis Fernández del Amo. 

Por su parte, Ferrant (1890-1961) fue un artista de gran amplitud 

temporal y profesional, muy cercano a la arquitectura moderna española, 

cuyo trabajo como pintor y escultor ya había sido dado a conocer por la 

revista AC. Después de la Guerra Civil se mostró muy activo en la 

recomposición de la actividad creativa en España. Aunque su obra se 

manifestara en producciones muy diferentes, hay algo en ellas que la 

convierte en próxima y útil para la arquitectura, quizá por sus aspectos 

constructivistas u organicistas, interpretados siempre de una manera 

templada. Su labor de puente con el arte de la República le animó a activar 

el magisterio de Joan Miró dentro del país y a intentar recuperar nombres y 

prácticas que se habían dado a conocer fugazmente en los años treinta y que, 

en gran parte, habían quedado recogidos en la revista del GATEPAC: Henry 

Moore, Paul Klee, Julio González, etc. También de su mano se recupera el 
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gusto por las artes primitivas de África y de América Latina, y el interés por 

las sugerencias de los elementos naturales, como ramas, huesos, troncos, 

piedras, raíces, conchas, etc.8  

 

 

 

 

Gran parte de este territorio de las formas y del pensamiento artístico había 

quedado esbozado en la primera parte de la Modernidad, pero no fue hasta 

después de la II Guerra Mundial cuando comenzó a plasmarse en formas 

arquitectónicas. Un episodio clave que recoge este momento arquitectónico 

fue la construcción de la Capilla de Ronchamp en 1954, cuyo significado 

resulta aún más acentuado si se considera el papel de Le Corbusier como 

propagador de formas. La explosión formal que fue calando en la 

arquitectura de aquellos años no fundamentaba sus raíces en el 

expresionismo alemán —en cierto modo, el canto del cisne del 

romanticismo—, sino que supuso la incorporación a la arquitectura de toda 

una línea de la Modernidad que había encontrado su argumento en la fuerza 

elemental de lo primitivo y que ya se había desarrollado en otros ámbitos 

artísticos de concreción más inmediata. Ya no se trataba de templar el 

funcionalismo acercándolo a lo popular mediterráneo, sino de saltar más 

allá de la orilla sur en busca de un origen antropológico de las formas y así 

contrariar a los patrones geometristas que tenían encorsetado el desarrollo 

artístico y técnico de la arquitectura moderna.  

Sobre esta importante cuestión en la arquitectura moderna, existen 

numerosos textos. Bien es verdad que el primitivismo, situado en el extremo 

opuesto a lo ingenieril, no tuvo una presencia notoria en las historias 

fundacionales de la arquitectura moderna —Banham, Pevsner, Giedion, Zevi, 

Benevolo, etc. —; si acaso, se presenta como una aportación indirecta que se 

cita al mencionar los movimientos pictóricos de vanguardia como factores 

del cambio arquitectónico.  



6. Plásticas 
   
 

 
 

130

La historiografía posterior fue dando entrada al primitivismo 

profundo como uno de los factores determinantes en la disolución desorden 

académico. El teórico Panayotis Tournikiotis 9  comenta con acierto la 

aportación de Peter Collins expuesta en el texto Los Ideales de la 

Arquitectura Moderna: su evolución (1750-1950)10:  

 

La búsqueda de los principios fundamentales de la arquitectura 

moderna le lleva a la reutilización de Rousseau como antecesor, y que 

fueron responsables hace dos siglos, de un tipo de primitivismo que 

buscaba las nuevas raíces de la arquitectura en el pasado remoto. 

La búsqueda de la sinceridad no es simplemente un reflejo de la 

crisis de la verdad y, por tanto, de la crisis del racionalismo, es más 

representativa de una crisis profunda de la arquitectura. Collins 

entiende el punto muerto del Movimiento Moderno como una 

consecuencia de su rechazo de la teoría clásica. 

 

Kenneth Frampton en su obra Le Corbusier11 apoya las sugestiones 

nostálgicas que Eugenio D´Ors había llamado espíritu de lejanía en la 

capilla corbusierana:  

 

Ronchamp debe, al mismo tiempo, mucho a lo vernáculo 

mediterráneo, en particular por el empleo del “Crepi”, y su 

evocación a la arquitectura de las Cícladas, e incluso por el recuerdo 

directo de la forma de la mezquita de Sidi Brahim en el valle de 

M´zab 

 

No podemos dejar de mencionar cómo interpreta lo primitivo 

Francisco de Asís Cabrero: yendo tras su entidad, lo incorpora tanto plástica 

como constructivamente a su idea de arquitectura, abstracta y metafísica. 

Vistas así, las estructuras vernáculas se presentan como formas esenciales 

debidas a una lógica material bien sea cupular, adintelada, de entramado, 

laminar o desmontable12. 
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Se remonta uno incluso hasta las artes más primitivas, y se disfruta 

de ellas, se disfruta por su pureza y espontaneidad, cansados 

precisamente de rodar por un mundo ya sabido y redicho; el volver 

a las artes primitivas es, muchas veces, privilegio de los que más 

adelante llegaron. Alcanzada esta plenitud, es también llegada la 

hora de gozar otro arte: el que va a llegar, que también es arte13. 

 

Miguel Fisac se mete de lleno en esta aventura. Sus obras en Canfranc 

le permiten acercarse y reflexionar sobre una construcción popular y sobre 

una naturaleza más intensa y contundente que la de sus referencias de 

origen, llanas y blancas. Para un arquitecto tan perspicaz y viajado como 

Fisac, un cambio respecto de su geografía materna no supuso sino una 

demostración de su habilidad para captar las claves constructivas del lugar y 

extraer de ellas toda su potencialidad plástica. Parece ahora oportuno 

apuntar que la influencia de lo popular sobre la arquitectura moderna no 

puede reducirse a lo blanco mediterráneo que, por otra parte, ya empezaba a 

experimentar los síntomas de agotamiento propios del sobreuso al que lo 

había sometido la arquitectura “turística”. En la casa, más bien un refugio, 

que construyó para él y su familia en 1959, los materiales y los referentes 

pirenaicos se exponen con una labra y un desbaste mínimos, intentando 

conservar al máximo su viveza, su expresividad. Tres muros paralelos de 

piedra tosca, tomada con mucho mortero, apoyan dos cubiertas inclinadas 

de uno y dos faldones. Los cerramientos perpendiculares a los muros están 

ejecutados con tablones extraídos de troncos sin cuadrar. La cubierta es de 

lajas de piedra apoyada en un tablero sobre rollizos y las lindes de la parcela 

quedan marcadas mediante una cerca conformada con un robusto trenzado 

de varas.  

La Iglesia que construyó en el mismo valle, es unos años posterior a 

su vivienda. Ya se ha comentado la gestualidad de su traza, levantada en 

muros de una piedra densa y rugosa, colocada en sillarejos poco trabajados, 

con esa ejecución franca propia de los sitios rocosos. La madera de la 
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cubierta y de la carpintería manifiesta el mismo carácter poco desbastado, 

tan distinto de los pulidos techos de artesanía lutier que había diseñado con 

anterioridad para las iglesias de los Dominicos de Alcobendas y de la 

Parroquia de la Coronación, en Vitoria, en las que los cables que dan fondo 

al presbiterio y de los que se suspende el crucificado actúan 

metafóricamente como las cuerdas sordas de la caja acústica en la que se 

convierte el espacio ritual14.  

La aventura en la que se embarca Fisac tiene como objetivo intentar 

casar el espacio arquitectónico correctamente antropomórfico, con un 

espacio estructuralmente correcto. Esta motivación, inspiradora de su 

quehacer, se hizo más “científica” a partir de sus reflexiones sobre el 

hormigón armado, los ajustes a las solicitaciones técnicas en el ámbito de la 

arquitectura y su expresión plástica como material pastoso. Miguel Fisac 

entiende este camino como un recorrido en pos de la consecución de una 

expresión artística personal: 

 

El arte es expresión de sentimiento. De unos sentimientos conscientes, 

unidos muchas veces a un artificio, no sólo técnico sino también 

intelectual. Pero al que invariablemente acompañan unos gérmenes, 

desconocidos del propio artista, que, como hace notar Hartman en 

su “Filosofía de lo inconsciente”, formen el conjunto de la obra 

artística, siendo indispensables una y otra, actividad consciente y 

actividad inconsciente, para la realización del fin común15.  

 

Después de los tanteos iniciales llevados a cabo a finales de los 

cincuenta, la primera obra ejecutada toda ella en hormigón es el Centro de 

Estudios Hidrográficos, junto al río Manzanares en Madrid. Las grandes 

luces de la cubierta se resolvieron mediante piezas huecas de hormigón. 

Precisamente fueron estas piezas, aligeradas, postensadas o pretensadas, las 

que por su parecido con una sección ósea de los animales vertebrados se 

convino en denominar huesos.16 
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Estas grandes vigas presentan un canto discreto para su luz, lo que, 

unido a su función de canales de evacuación de aguas y a su ligera 

proyección sobre el muro que las apoya, evocan, con una técnica muy 

elaborada, las tapias o muros rematados por unas simples tejas romanas. 

Esta proporción, muy apaisada, que se recreó en el Pabellón de Ciudad Real 

en la Feria del Campo, es convocada recurrentemente en los proyectos que 

se prestan a ello; así, en el propio Centro de Estudios Hidrológicos, en el 

Instituto de Enseñanza Media Núñez de Arce en Valladolid o en las Bodegas 

Garvey en Jerez de la Frontera, entre otros.  

La búsqueda de una expresión del hormigón adecuada a su condición 

fluida constituye la otra investigación plástica de Fisac en el mundo del 

hormigón armado. Para que éste pudiera configurarse con una cierta 

libertad interna, ideó lo que dio en llamar encofrados flexibles en los que, al 

verter la pasta, se provocaba una dilatación que originaba una superficie 

generalmente abultada y lisa. Los encofrados flexibles serían, junto a los 

huesos estructurales, otra de sus marcas inventivas. Parece que se negara a 

contener la libertad expresiva del hormigón, para no matar así la 

potencialidad de un material con tantas posibilidades plásticas. Esta manera 

tan personal de presentar los hormigones fue haciéndose más persistente en 

el tramo final de su carrera.  

También aquí encontramos ecos de su gusto por las texturas vivas de 

los muros de tapial, una estética que ya había utilizado en sus primeras 

obras manchegas. Es una estética que extrae su plástica de una materialidad, 

que, aunque sometida, presenta un cierto grado de autonomía, es decir, de 

sorpresa. Estos elementos, junto a la composición, constituyen los 

activadores de las cualidades plásticas de la arquitectura de Fisac. 

 

 

 

Coderch había expuesto sus afinidades artísticas en el Pabellón de España 

en la XI Trienal de Milán en 1951, donde se colocaron objetos y obras de 

autores contemporáneos mezclados con otros tantos procedentes de 
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distintas culturas regionales, con un criterio exclusivamente compositivo en 

un espacio casi cuadrado, definido por tres planos-paredes de distinto 

carácter: el de la derecha, matérico, de tejido de paja; el del fondo, pictórico, 

de dos planos de color intenso y el de la izquierda, arquitectónico, un 

expositor que homenajea a las ventanas de librillo. Sobre estas paredes, y en 

el expositor plano de traza gestual, se distribuyen los objetos de la 

exposición. 

En general, en el material expuesto predomina una preferencia por 

las formas muy manuales: cerámicas de rotación o moldeadas, vidrio 

soplado, esculturas pequeñas de formas blandas, una virgen románica y dos 

pinturas de Ángel Ferrant y Joan Miró. La arquitectura española queda 

representada por una secuencia fotográfica que aúna pormenores de formas 

gaudinianas y de la casa rural ibicenca. Esta habitación-instalación adquiere 

una cierta domesticidad al disponer como sitio de reposo o consulta una 

mesa casera y unas sillas modernas resueltas con artesanía de madera y de 

enea; de una de ellas, colocadas alrededor de la mesa de manera casual, 

colgaban unas floridas alforjas.  

Con este manifiesto plástico, expuesto físicamente a través de una 

obra tan oportuna y significativa para el encauzamiento definitivo de su 

carrera, Coderch se adelanta al activismo cultural local en el que no se 

llegaría a sentirse plenamente a gusto. Su paso por el Grupo R, un club de 

arquitectos barceloneses que se fundó en 1951 y se disolvió en 1958 y del que 

formaron parte entre otros Antoni de Moragas, Josep Maria Sostres, Josep 

Pratmarsó y Oriol Bohigas, fue breve; tal fugacidad quizás se debió a su 

escaso interés por lo gregario, o bien a su dificultad para aceptar las 

tendencias dirigistas inherentes a cualquier organización17. La reafirmación 

individualista de sus preferencias artísticas queda avalada por la 

comparación, favorable sin duda para él, de los montajes de autopromoción 

que el Grupo R llevó a cabo en las Galerías Layetanas de Barcelona, con su 

instalación de Milán. 

Coderch no era en absoluto un autista, pero gustaba de calibrar 

cuidadosamente los compromisos que adquiría, en aras de mantener a toda 
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costa su independencia, muy particular tanto en lo en lo artístico como en lo 

ideológico. El encargo de la Trienal activó la necesidad de ponerse en 

contacto con el ambiente artístico barcelonés, en el que estaba 

produciéndose un cambio notable. La agrupación artística Dau al Set, a la 

que hicimos referencia por su relación con la Escuela de Altamira, se gestó a 

partir de la revista del mismo nombre fundada en 1948, en torno a la cual se 

agruparon artistas como Antoni Tàpies, Modest Cuixart y Joan Ponç, que 

practicaban una pintura llena de ensoñaciones extraídas del universo de las 

formas ingenuas. El grupo se puede ubicar dentro de la órbita surrealista; 

aunque es heterogéneo, compartían una iconografía derivada de mundos 

imaginados por Gaudí, Miró, Dalí, Paul Klee, etc. Después, algunos de sus 

componentes fueron derivando hacia un arte cada vez más matérico, que, en 

el caso de Tàpies, se orienta hacia lo trascendente. 

Es incuestionable que la aproximación a las artes plásticas, incluidas 

las artes decorativas, fue un factor decisivo en la regeneración de la 

arquitectura española que se produjo a finales de los años cuarenta, tanto 

porque supuso una rápida capacidad de respuesta ante la diferente 

sensibilidad que se atisbaba, como porque se adoptó la nueva mirada que, 

desde estas artes, se dirigía a lo que se producía por abajo.  

Estos intercambios entre artistas y arquitectos sacaron a discusión el 

viejo asunto de la integración de las artes y el papel que le correspondía a la 

arquitectura en esa unidad. Sobre este particular trabajó con ahínco José 

Luis Fernández del Amo desde sus puestos de responsabilidad como 

director del Museo Español de Arte Contemporáneo o desde el INC, 

concitando a los artistas plásticos a salir del estrecho marco de las galerías 

de arte y del mercado privado, para ganarse los nuevos espacios públicos 

que se estaban desarrollando.  

Por otra parte, la voluntad de coherencia de la arquitectura planteó la 

necesidad de dotarla de un mobiliario adecuado a su nuevo carácter. Este 

vacío se completó recurriendo a muebles u objetos de tradición popular o 

mediante el acercamiento de los arquitectos al mundo del diseño industrial. 

En el ambiente barcelonés, esta aproximación al diseño adoptó una mayor 
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intención comercial e industrial; de hecho, todavía hoy están en el mercado 

algunas de las producciones de aquellos años. 

 

 

 

La Casa Ugalde (1951), consecutiva en el tiempo al Pabellón de la Trienal, es 

para Coderch un ejercicio de una extrema intensidad plástica, extraída a 

partir de las condiciones abruptas del suelo y de una opción constructiva 

que lleva la albañilería tradicional a su límite expresivo. Es una obra viva, 

que sigue validando los principios arquitectónicos con los que se creó. Las 

abundantes sugerencias que emanan de esta pequeña construcción han 

hecho de esta casa un objeto de reflexión arquitectónica. Quizás sea la 

vivienda de retiro más paradigmática construida en España en el siglo XX. 

El pensamiento y las trazas que asientan estos volúmenes son más pictóricos 

que arquitectónicos; las geometrías, blandas o picudas, están usadas a 

conveniencia, confiando a la oportunidad y naturalidad de las decisiones 

proyectuales el resultado final. Lo unitario no es consecuencia, en este caso, 

de un principio o idea, sino de una traba laxa de los volúmenes y los vacíos. 

El aspecto casual de los episodios que conforman la casa no le proporciona 

mucha presencia, que, por otra parte, se diluye en un contorno boscoso en el 

que los pinos próximos a la construcción también parecen deformar los 

muros. Estas acciones desde el exterior originan una planta hermosamente 

deshilachada, difícilmente comprensible desde los códigos compositivos de 

la arquitectura culta y sí desde los planteamientos informalistas de las 

construcciones anónimas más pragmáticas.  

La Casa Ugalde es en la trayectoria de Coderch un episodio liberador 

que, si bien abre un camino de libertades, contiene algo de irrepetible, de 

cerrado, en su despliegue formal. De este ejercicio dinámico derivan algunas 

plantas en las que lo curvo se muestra de manera un tanto desganada; sin 

embargo, este trazo blando reaparecerá, sometido, en proyectos de 

envergadura posteriores, como en el edificio de viviendas Girasol en Madrid 
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o en dos obras en La Diagonal barcelonesa: las elegantes Torres Trade y en 

la ampliación de la Escuela de Arquitectura, su última obra. 

 Resulta sugerente introducir aquí una breve digresión para comparar 

algunos aspectos de la obra de Coderch con la del mexicano Luis Barragán. 

La casa de Caldes d´Estrach y la casa estudio de Luis Barragán de 1947 en 

Tacubaya, México D.F., son, probablemente, el aporte más original que hace 

la cultura hispánica a la definición de la vivienda moderna. Su 

particularidad está fundamentada en la introducción de códigos espaciales y 

constructivos de las arquitecturas populares de nuestro ámbito, tanto la 

mediterránea como la castellana y la mexicana, que ajustan y personalizan 

los patrones compositivos modernos a este ámbito cultural. En ambas 

construcciones encontramos una intensa voluntad plástica, entendida de 

manera muy diferente en cada caso, pero que obedece a principios 

emparentados.  

En este punto, conviene recordar ciertas concomitancias entre la 

formación y personalidad de sus autores, a pesar de que pertenezcan a dos 

generaciones distintas. El rodaje profesional de Barragán comenzó 

manejando los elementos estándar de la arquitectura mexicana, que 

mezclabla características regionales mediterráneas y californianas. De la 

misma manera, en algunas obras de Coderch en Sitges hay también 

evocaciones a las misiones franciscanas del norte de México, mientras que 

en muchas casas anteriores al Barragán racionalista es fácil encontrar 

recuerdos de la arquitectura vernácula andaluza.  

En el temprano año de 1922 Leopoldo Torres Balbás había publicado 

en la revista Arquitectura18 un interesante artículo en donde se hace eco de 

la aparición de una arquitectura inspirada en las construcciones 

tradicionales andaluzas, principalmente en el estado de California y 

reflejada sobre todo en casas de 

 

…muros lisos, blanqueados, y cubiertas poco pendientes de teja 

árabe… todo por fuera suele ser de una gran lisura… vuelan las tejas 

sobre una cornisa no muy avanzada de perfil plano… Esta sencillez 
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va unida a una ejecución esmeradísima y excelente calidad de los 

materiales y mano de obra. 

 Nuestra antigua arquitectura no puede pretender, como la 

clásica, el gótico francés o la del renacimiento italiano, ser fuente 

perenne de inspiración… Lo más perenne, lo más vital de la 

arquitectura española, lo que puede aún servir de manantial capaz 

de renovar las formas agotadas, es la arquitectura popular. A ella 

hay que ir a buscar sugestiones e ideas, temas y soluciones, que 

aparecen en estado embrionario, capaces de dar nueva juventud a 

nuestro gastado arte. Los arquitectos norteamericanos se han dado 

cuenta de ello.  

  

Este cruce de seducciones por arquitecturas lejanas, pero al mismo 

tiempo familiares para los arquitectos mexicanos y españoles, tiene bastante 

que ver con la influencia que tendrá en la arquitectura comercial el mundo 

del cine. Hollywood interpretaba el estilo Spanish mediante un imaginario 

que mistificaba lo mexicano, lo andaluz y las arquitecturas de origen español 

del sur de los Estados Unidos, en donde se adaptaron formas constructivas 

hispano-mexicanas a la cultura indígena. Así, la guía de Arquitectura de Los 

Ángeles recoge una amplia combinatoria de estilos entre los que incluye 

arquitectura genéricamente hispana clasificada a su vez en distintos 

subtipos: Spanish Colonial Revival, Pueblo Revival, Mission Revival…19 

También José Antonio Coderch hace referencias al mundo 

hollywodiense:  

  

Entonces yo trabajaba con Manuel Valls y él tenia un libro que se 

llamaba “Arquitectura Colonial Española”, con dibujos y detalles, 

pero interpretada por arquitectos norteamericanos que la 

construían en Hollywood20. 

 

La casa Ugalde, situada en un alto desde el que se ve el mar próximo, 

se debe a un sitio que invita a la expansión. Camuflada entre pinos, es una 
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construcción juguetona que se entrega y resuelve, sin leyes geométricas 

claras, los accidentes del terreno. Las texturas murarias —bien sean de 

mampuesto o de revoco—, no distinguen entre el exterior y el interior, a 

pesar de las ricas y complejas situaciones espaciales que se generan tanto 

dentro como fuera: diferentes niveles y alturas, pasarelas, plataformas, 

patios, porches, terrados, etc. La casa se remite a un esquema en forma de T, 

que Coderch utilizará en varias viviendas asentadas en plano. El espectáculo 

arquitectónico que ofrece esta obra encalada se degusta principalmente 

desde fuera, en un despliegue de pormenores tremendamente fotogénicos. 

La casa estudio del arquitecto Luis Barragán es una más en una calle 

discreta de casas y tapias lisas. A primera vista, no la distingue notoriedad 

alguna. La fachada transmite la naturalidad de esas construcciones 

anónimas, levemente contaminadas por esquemas de composición moderna, 

muy comunes en las numerosísimas viviendas de cubierta plana que 

rellenan los distintos núcleos y colonias que componen la extensa Ciudad de 

México. Las plantas no predisponen particularmente a la espacialidad 

interior y presentan una distribución muy cuarteada, muy poco racionalista, 

que recuerda algo a las partes más rusticas, menos representativas, de un 

caserón de pueblo o de un cortijo, en los que las cuestiones dimensionales y 

proporcionales sólo pretenden atender a las necesidades planteadas y a los 

ajustes que de las mismas se van haciendo a lo largo del tiempo. La tarea de 

Barragán, en esta casa y en su obra troncal, fue la de dar una nueva vida a 

estos elementos, a esas sensaciones ambientales de una determinada cultura 

del vivir que no había entrado en el club de la arquitectura moderna. La 

intensidad plástica, cromática y decorativa ayuda a reforzar en la casa un 

innegable aire sensual, que contradice a la interpretación ascética que la 

mayoría de los comentaristas sitúan en un, demasiado obvio, primer plano21. 

Los vínculos culturales se revelan con más claridad a través de 

personajes cosmopolitas. Su obligada visión de conjunto suele hacerles a 

menudo más perceptivos para captar lo particular y relativizar lo específico 

en contextos más universales. La diáspora que produjeron los totalitarismos 
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y la posterior guerra propició una importante cantidad de episodios 

culturales, algunos de ellos, troncales de la cultura contemporánea.  

En México, Mathias Goeritz, a quién ya hemos hecho referencia como 

fundador de la Escuela de Altamira, entró en contacto con Luis Barragán, 

con quien colaboró en el Convento de las Capuchinas —obra en la que se 

encarga del diseño de los vitrales, el altar y el retablo— y en varias obras más, 

en un feliz encuentro artístico cromático y escultórico. En 1957 construyó, 

en colaboración con Luis Barragán, la Plaza de las Torres Satélite, cinco 

enormes torres de hormigón de sección triangular, de diferentes alturas y 

colores. 

 

 

 

Los cuatro arquitectos en torno a los que se arma este trabajo, se sienten 

naturalmente ligados y compresivos hacia el arte abstracto, al que 

promueven militantemente desde su práctica artística, con una persistencia 

interesada que les ayuda a validar sus nuevas intenciones arquitectónicas. 

Así, Miguel Fisac escribe el artículo El mundo necesita arte Abstracto en el 

Correo Literario (1 noviembre de 1953), un título que invita a la 

regeneración del espeso depósito artístico acumulado en la España de 

entonces. Alejandro de la Sota homenajea a Chillida en un artículo 

publicado en la Revista Nacional de Arquitectura, 180 (1956) 22 . José 

Antonio Coderch está, como hemos visto, muy cerca de los artistas más 

informales; fruto de esta proximidad es el encargo de Antoni Tàpies para 

que proyecte su casa. Pero será José Luis Fernández del Amo el que se 

mostrará más combativo en la voluntad de introducir las corrientes del arte 

abstracto en nuestro país dado su papel institucional como Director del 

Museo de Arte Contemporáneo23. 

 El ajuste del funcionalismo a las condiciones particulares de cada 

ámbito cultural e histórico, fue poco a poco impregnando e incorporándose 

al tronco ortodoxo del Movimiento Moderno, principalmente en geografías 

no centrales. La cultura arquitectónica italiana de posguerra se presenta 
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llena de locuacidad, si la comparamos con contextos culturales más dóciles, 

toda vez que se tenía que reabsorber una historia reciente tremendamente 

enmarañada. Al contrario que en España —donde la sutura con la 

continuidad cultural se tenía que hacer elípticamente, para engarzar con el 

hilo roto de la proscrita República— en Italia la Modernidad clasicista del 

Fascismo, que constituye la aportación más original al Movimiento 

Moderno, debe darse por superada. En este nuevo tiempo frente a la lengua 

de la romanidad dominan los tonos heterogéneos del “neorrealismo”24. Las 

formas dialectales en las que se fragmenta la ortodoxia moderna van a 

configurar en Italia una manera muy referenciada a las tradiciones locales y 

a una compleja y abigarrada relación con la historia25.  

Dos experiencias merecen ser remarcadas en cuanto a la presencia de 

las tradiciones vernáculas en este momento y lugar del proyecto moderno: el 

barrio INA-Casa Tiburtino (1949-1954) en Roma y la arquitectura de 

intervención, tanto en lo edificado como en un contexto urbano. 

En el barrio romano, obra de autoría colectiva dirigida por Ludovico 

Quaroni y Mario Ridolfi, se contesta de frente a una Modernidad 

descontextualizada con un ejercicio de consenso entre la cultura moderna y 

las tradiciones ambientales y constructivas. De aquellos años son numerosos 

estudios sobre las arquitecturas y técnicas constructivas vernáculas, como es 

el caso de Manuale dell´Architteto (1946) de Ridolfi, que está enfocado a la 

difusión de técnicas y métodos constructivos de baja tecnología. 

Si bien la difusión de la ideología “moderna” había comenzado con la 

legendaria cita en el castillo suizo de La Sarraz en 1928, en la que Le 

Corbusier tuvo el papel aglutinador y a la que asistió Fernando García 

Mercadal, la definitiva incorporación de la circunstancia del proyecto al 

debate arquitectónico se produjo en los Congresos Internacionales de 

Arquitectura Moderna (CIAM), que se celebraron después de la II Guerra 

Mundial desde el año 1947 hasta el 1959, en los que se planteó un nuevo 

encuentro de la arquitectura moderna con la historia y cuyos motivos de 

discusión fueron, entre otros, la reconstrucción de lo destruido o el centro 

de las ciudades.  
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La primera reunión que se celebró después de Segunda Guerra 

Mundial, tuvo lugar en la ciudad inglesa de Bridgwater en 1947 y versó sobre 

la reconstrucción de las ciudades devastadas. En el VII CIAM del año 1949, 

celebrado en Bérgamo (Italia), se debatió sobre la arquitectura como arte. 

En el CIAM de 1951 se planteó el corazón de la ciudad como tema y en los 

dos últimos —celebrados en Dubrovnik (1956) y en Otterlo (1959) — el 

activismo de los arquitectos del llamado Team X acabó con estas 

plataformas de reflexión: 

 

Existía por parte de estas fuerzas juveniles el deseo de suplantar las 

viejas categorías funcionales de la Carta de Atenas por una nueva 

terminología conceptual, capaz de afrontar problemáticas más 

complejas que las de un funcionalismo de sello estrictamente 

cuantitativo26. 

 

Aunque la rotura de la unidad abre múltiples vías, tanto culturales 

como personales, en arquitectos como Smithson, Van Eyck, o Candilis, entre 

otros, encontramos que la refutación del esquematismo racionalista va más 

allá de la proximidad histórica o ambiental, de tanta consideración por los 

arquitectos del sur para situarse en temáticas formales propias de una 

socialización primaria en los que los ordenes jerárquicos están diluidos en 

unas sugerentes tramas y geometrías humanas.  

José Antonio Coderch es el arquitecto español del momento que 

mantiene más contactos con el exterior. José Luis Sert actúa como mentor 

suyo, con la intención de involucrarlo en los circuitos internacionales de 

discusión arquitectónica. En el Congreso de Otterlo de 1959 muestra a los 

participantes el Grupo de 150 viviendas, hotel y centro marítimo en Torre 

Valentina. El grupo italiano BBPR presentó en este último Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna la Torre Velasca, construida entre 

1950 y 1958 en el corazón de Milán, obra crítica en la que el ambiente y la 

historia están incorporadas al proyecto moderno. 
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El tronco de la Modernidad arquitectónica se fue ramificando en 

distintas poéticas individuales, que la fueron contaminando con reflexiones 

más complejas en las que se hacían intervenir también factores como el 

contexto, la historia, las tradiciones locales, un uso más libre de lo 

tecnológico, la atención a la espontaneidad, a las bases no formales del 

diseño, etc.; en conjunto, una actitud prevalentemente vitalista27.  

 

 

 

El desnudamiento intelectual que supuso la revolución cultural de las 

vanguardias nacidas con el siglo XX pareció afectar de un modo particular a 

las posiciones de periferia, entendida ésta tanto en sentido propio —porque 

se trabaje en una zona geográfica lateral respecto al centro—, como en 

sentido figurado, personal —es decir, aquellos profesionales que trabajan, 

voluntaria o involuntariamente, sin inmiscuirse en el meollo cultural de su 

entorno—. En estos territorios, personales o geográficos, se encuentran unos 

materiales arquitectónicos tremendamente interesantes, nacidos de una 

depuración moderna de los modelos tardo-románticos que estaban 

banalizando la sustancia vernácula al hacer de ella un uso superficial. Sin 

embargo, esa misma sustancia, regenerada, estaba llamada a convertirse en 

un potente activo que jugaría un papel determinante en la configuración del 

hábitat moderno.  

Podríamos invocar tres nombres, geográficamente muy distantes 

entre sí, que servirán para ampliar el campo referencial de este estudio y, de 

paso, afirmar la consistencia cultural de esta fibra que recorre el inacabado 

ciclo moderno: el griego Dimitris Pikionis (1887-1968), el sueco Gunnar 

Asplund ( 1885-1940), y el egipcio Hassan Fathy (1889-1989). 

Estas tres trayectorias laterales fueron, entre otras, pioneras en 

conquistar muy pronto una libertad creativa respecto a los códigos de la 

ortodoxia moderna que en el centro no se alcanzó hasta después del 

paréntesis de la II Guerra. Su relación con el Estilo Internacional fue de 

conveniencia, de aprendizaje o de distancia, y su acierto estuvo en saber 
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extraer de él el sentido, lo “de dentro”, sin quedar por ello atrapados en las 

exterioridades de un estilo. Esta actitud de entender la Modernidad 

desligada de un código figurativo, sirvió para iniciarlos en un recorrido que, 

como no podría ser menos, tuvo que sustentarse necesariamente en 

materiales de gran consistencia cultural, dejando de lado la abstracción 

inherente a todo universalismo. 

La obra de Asplund puede pensarse hacia atrás, y recorrer desde sus 

atávicas últimas obras —como son su casa de retiro en Stennäs (1937) o el 

Crematorio de Skövde (1937-1940)—, hasta sus inicios, como maestro del 

Clasicismo Nórdico, haciendo paradas intermedias en el funcionalismo de 

principios de la década de los treinta. Su casa de campo es un canto a la 

naturaleza, a la arquitectura vernácula sueca y al significado del fuego en el 

hogar. 

La obra de Pikionis se ajusta a un patrón simétrico: comienza con 

unas pocas obras de base arqueológica —en las que supone la arquitectura 

menor de la Grecia clásica—, para después iniciar un acercamiento al 

racionalismo coincidente en el tiempo con la exposición de Estocolmo de 

1930, una celebración festiva del estilo funcional convertido en el proyecto 

de Asplund en arquitectura efímera, moda a la que los suecos denominaron 

funkis. En su período de madurez, regresa a los orígenes, introduciendo en 

su obra todo el cúmulo histórico de “lo griego” y superando 

intencionadamente esa visión tan parcial del Movimiento Moderno, que 

había exaltado su afinidad con la arquitectura básica de las islas helenas. 

Pikionis introduce en la arquitectura moderna los componentes ciertos de la 

rica cultura constructora del Mediterráneo Oriental —las tradiciones 

bizantinas, balcánicas y otomanas—, que van mucho más allá que la 

reducción cubista de las arquitecturas elementales. Quizás sea la Casa 

Potamianos (1953) la que mejor recoja todas las múltiples entradas del 

pasado griego en un presente arquitectónico. 

Las casas de influencia turca constituyen uno de los grandes hechos 

de la cultura de la vivienda. Sus distintas variedades se encuentran 

repartidas por las provincias que fueron del Imperio Otomano. En Egipto, 
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como en Grecia, las viviendas urbanas recogen esta tradición, tan precisa en 

lo constructivo como eficiente en la confortabilidad. Hassan Fathy 

reinterpreta esta tradición en sus casas cairotas definidas por sus 

espectaculares y técnicas secciones. En el pueblo de Nueva Gurna (1946) 

recoge una tradición constructiva ligada a la cultura agrícola que viene del 

Nilo y tiene en las bóvedas nubias su marca característica. Este sistema se 

caracteriza por el uso del adobe como único material y en la ejecución de las 

bóvedas sin cimbras. Fathy ofrece a la plástica contemporánea la 

recuperación de una de las ramas de las culturas del construir que penetra 

en lo profundo de la historia de la arquitectura.  

Volviendo a la Modernidad Hispánica, la relación que hemos 

establecido entre la casa-estudio de Barragán y la casa Ugalde, no tenía otra 

intención que tratar de unificar un espacio cultural que comparte la genética 

de lo vernáculo que, activada por y para la Modernidad, se concretó en una 

arquitectura a la altura de otros grandes capítulos o nombres periféricos, 

como los tres ejemplos que se acaban de reseñar. Esta arquitectura, por otra 

parte, representa la activación y persistencia de una cultura que, en algunos 

ciclos, tiene igual o mayor consistencia en el lado americano. Ése es el caso, 

por ejemplo, de lo ocurrido con la arquitectura castiza, caída en desgracia 

bajo el poder de los Borbones en la metrópoli y que, sin embargo, 

experimentó un gran desarrollo en el Nuevo Mundo28.  

 

 

 

La arquitectura como encuentro de las artes consumió gran parte de los 

esfuerzos creativos y promocionales de José Luis Fernández del Amo, 

activista principal de la regeneración de las artes plásticas en la España de 

finales de los cuarenta. 

La introducción de las estéticas informalistas en los terrenos oficiales 

y sociales no fue sencilla, en particular en los ámbitos supuestamente menos 

dados a cambios iconográficos, como pueden ser el mundo rural, el de las 

costumbres religiosas e incluso el de la mayoría del escaso mundillo cultural 
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de entonces en los que predominaba una fuerte carga conservadora. Esta 

tarea fundacional, que ejerció Fernández del Amo desde el año 1952 al 1958 

como director del recién creado Museo de Arte Contemporáneo, no hubiera 

tenido la repercusión social que tuvo si su actividad se hubiera centrado en 

cuestiones tradicionalmente museísticas. Los objetivos que se persiguen se 

concretan en las siguientes declaraciones, hechas al poco de su 

nombramiento:  

 

Asumir el espíritu de una generación a la cual represento; esto 

quiere decir complicar el arte en el mundo social, hacerlo 

ejemplarmente expresivo, y yo entiendo esto ineludible si 

pretendemos hacer una cosa viva (…) He tratado de agrupar todas 

las artes en el núcleo arquitectónico, restaurando el valor funcional 

de todas ellas, quizás sea lo que me ha hecho aceptar, ilusionado, 

esta dirección (…) Una de mis ambiciones es hacer popular el arte 

contemporáneo (…) Hay que aceptar la existencia del nuevo museo 

como una salida de esa clandestinidad, de privilegio minoritario, en 

el que suele ofrecerse la obra de los artistas actuales29. 

 

En definitiva, la arquitectura asume el deber de sacar el arte a los 

espacios públicos. 

La privilegiada posición de Fernández del Amo le permite un juego, 

que aunque plagado de suspicacias y zancadillas, supo aprovechar para 

involucrar a toda una pléyade de artistas en las dos grandes aventuras 

promocionales en las que detentó un cierto poder, como arquitecto del 

Instituto Nacional de Colonización y Desarrollo Rural y como director del 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.  

En su actividad divulgadora, no fue menos importante la dirección de 

encuentros y muestras para dar a conocer el arte que se estaba produciendo 

en nuestro país. Especialmente significado resultó el Curso de Arte 

Abstracto, celebrado en 1953 durante los cursos de verano de la UIMP en 

Santander, en el se logró reunir a un gran número de pensadores, críticos y 
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artistas bajo su tutela. En las jornadas se expuso y fue objeto de debate un 

arte que empezaba a revelar sus entronques profundos con la tradición más 

desgarrada.  

Este encuentro internacional, que logró convocar a un importante 

número de ponentes y artistas, constituyó un hito importante en la 

institucionalización y mercantilización de unas nuevas plásticas artísticas 

muy útiles para su utilización arquitectónica, como lo revelan los títulos de 

algunas de las conferencias: Presencia del Arte Abstracto —José Luis 

Fernández del Amo—, Arquitectura del Arte Abstracto —Rafael Aburto—, 

Arte Abstracto y Arte Religioso —Luis Felipe Vivanco—, Orígenes y proceso 

del Arte Abstracto —Cirilo Popovici—, Arquitectura Abstracta —Víctor 

D´Ors—, entre otras. Estas ponencias se recogieron y editaron en el libro El 

arte abstracto y sus problemas 30 , que prologa Ricardo Gullón, un 

intelectual santanderino vinculado también a la ya citada Escuela de 

Altamira, algunos de cuyos componentes estaban presentes en el curso. 

Siguiendo la tradición de la Escuela, se realiza una visita a la cueva-

santuario del arte. El evento se acompaña con la exposición Arte Abstracto 

1956 en el Museo de Arte Contemporáneo, en la que participaron artistas 

españoles y extranjeros como José Caballero, Manuel Millares, Antonio 

Saura, Manuel Mampaso, Modesto Ciruelos y Antonio Rodríguez Valdivieso, 

entre otros.  

Lo vernáculo como cultura y lo abstracto como hecho intelectual son 

los dos argumentos principales que arman la obra fundamental de 

Fernández del Amo. Conviene certificar, por otra parte, el realismo matérico 

presente en la “abstracción” que practican los grupos y creadores más 

activos de aquellos años. Es este gusto por la materia lo que acerca el 

informalismo artístico a la arquitectura que celebramos. 

Para ahondar en esta reflexión, de nuevo echamos mano a las 

reflexiones de Giedion después de la visita a Toledo que realizó durante el 

viaje a España del que ya hemos hablado, y en el que mostró interés por la 

arquitectura mudéjar y el Toledo anónimo: 
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Fue un día feliz… De ese día conservo la experiencia de los muros. 

Los muros como forma viva. Los muros como paredes, como 

delimitación, sin ventanas,… los muros como ornamento, 

transformados en una banda decorativa de yeso. También el 

ornamento de la Alhambra es de yeso. Estas formas árabes hay que 

verlas de cerca. Entonces se constata que están formadas por 

diferentes capas y que, a menudo, tienen tanta profundidad que 

puede desaparecer en ellas el dedo índice. Su forma, le guste a uno o 

no, no está prefijada. No es comprensible en absoluto. Permanece 

anónima. Estructura. Símbolo de una educación óptica 

completamente diferente31. 

 […] El material vulgar, mortero, ladrillo y piedra sin tallar, 

adquiere fuerza expresiva… ¿No habrá detrás de ello, en realidad, 

una visión diferente del mundo? Una visión que no percibía el 

mundo a través de formas fijas y que en vez de figuraciones prefería 

la estructura aparentemente anónima de los materiales, para la que 

ahora vuelve a despertar lentamente la comprensión32. 

 […] En todas partes puede apreciarse aún en España esta 

relación directa entre el material y su forma. En la cerámica, en los 

tejidos, en las casas campesinas. Ésta es precisamente una de las 

futuras posibilidades. […] ¿Y de dónde viene la fantasía de un 

Picasso que, hacia 1910, componía sus cuadros con arena y trozos de 

periódico?33. 

 

Aunque es discutible que la obra de Fernández del Amo pueda 

inscribirse del todo en la estética informalista en cuanto a sus 

planteamientos arquitectónicos, sí que se acerca a aquélla en su celebración 

de lo material. 

Es bien conocida su implicación en la formación del grupo El Paso y 

su vínculo con sus miembros —Rafael Canogar, Pablo Serrano, Manuel 

Millares, José Luis Sánchez, Amadeo Gabino, Manuel Hernández Mompó, 

Antonio Valdivieso, Manuel Baeza, Arcadio Blasco, etc., — muchos de los 
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cuales colaboraron en la decoración de sus iglesias para los pueblos de 

colonización. Resulta remarcable el escaso reconocimiento que las obras 

artísticas expuestas en los pueblos del INC mereció a los propios artistas que 

las realizaron, quizás por considerarlas, despectivamente, como arte 

aplicado, sin la libertad con la que se crea una obra autónoma, o bien por un 

prejuicio político o religioso. En cualquier caso, el resultado ha sido que esa 

misma actitud de desinterés ha arrastrado a los críticos e historiadores, que 

han mostrado, en general, una poca o nula consideración de este interesante 

material artístico. No sabemos si interpretar esta marginación de las artes 

aplicadas en las compilaciones e historias del arte moderno en España desde 

el desdén o desde la ignorancia. 

Sin embargo, pese a la cercanía personal y al entusiasmo con los que 

Fernández del Amo promociona esta plástica de ruptura, la arquitectura de 

sus pueblos mantiene una irrenunciable fidelidad al amplio depósito de los 

materiales sin autor. Así, crea sus obras a partir de posiciones bastante 

reconocibles; sus casas y templos se deben a tipos tradicionales, construidos 

sin extremar en lo más mínimo las discretas posibilidades técnicas 

disponibles. Esta característica hace de él un arquitecto muy distinto a otros,  

en cuanto a la recreación de las ensoñaciones que ofrecen los útiles de la 

construcción y la plástica artesanal. Las aplicaciones artísticas son más 

variadas y más autónomas en su caso que en el de las iglesias que proyectó 

Fisac. Las de éste último son más totalizantes y en ellas lo simbólico y lo 

iconográfico de los complementos artísticos no se entienden como 

cuestiones añadidas —de apliques, o de retablos— sino que se subsumen en 

la propia arquitectura, con la que tienden a formar un todo.  

Las plantas de las iglesias de los pueblos de colonización de 

Fernández del Amo tienen un cierto regusto tradicional; predominan en 

ellas las formas más reconocidas de los espacios propios de la asamblea 

cristiana —tres naves, espacio-cajón o espacio central, a veces, con algún 

pequeño touch a la simetría—. Encontramos además siempre pequeños 

episodios espaciales o plásticos que animan la escena. No es un espacio 

místico, teatralizado; es un lugar para la comunión, en el que la sugerencia 
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de lo sagrado está repartida con los hechos artísticos que acoge la 

arquitectura. 

 La alta expresividad en los pueblos de Fernández del Amo es 

producto de la sustancia urbanística y arquitectónica. Las plantas son 

bastante ajenas a la presión del trazado pictórico, tan corriente en el 

urbanismo suburbano y fundacional coetáneo a sus obras realizadas para el 

Instituto Nacional de Colonización y Desarrollo Rural. La experiencia a ras 

de calle hace reconocibles elementos urbanos tradicionales de las 

agrupaciones desarrolladas en el tiempo, como los porches, las plazas, los 

hitos, los elementos repetidos, las campas, los caminos, etc. La construcción 

obedece al uso eficiente y autolimitado de las disponibilidades materiales y a 

una extraordinaria capacidad de atraer hacia su idea arquitectónica tanto al 

arte de autor como a la expresividad de la manualidad anónima que la 

levanta.  

 

 

 

Esta ingente cantidad de sustancia plástica hace e hizo las delicias de los 

ojos y los objetivos de los fotógrafos. Joaquín del Palacio “Kindel” fue el 

principal revelador de estas arquitecturas y es a su cámara a la que debemos 

las imágenes canónicas que las han fijado en el tiempo para la Arquitectura. 

Un excelente ejemplo de ello es la celebérrima imagen de la mujer lavando 

en la charca mientras se ve, al fondo, una tira de casas en Vegaviana. Kindel 

trabajó para la Revista Nacional de Arquitectura y retrató también algunas 

obras de Miguel Fisac y de Alejandro de la Sota, entre otros. En el ámbito 

catalán, es Francesc Català Roca el fotógrafo que mejor fija la arquitectura 

de José Antonio Coderch. 

Catalá Roca (1922-1990) y Kindel (1905-1989), junto a otros grandes 

fotógrafos que recogieron la España de entonces, aportaron a la arquitectura 

una documentación excepcional. Hay que apreciar la belleza que depositan 

las fotografías que retratan la arquitectura humilde, para entender la mirada 
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extractora de tantas sugestiones útiles para la práctica y la plástica 

arquitectónica de esta segunda Modernidad. 

 

Con Joaquín la hemos recorrido (España) en diversas ocasiones, 

siempre con la ingenua emoción de los descubridores. Luego eran su 

vista y su “objetivo” los que certificaban nuestro asombro. Por aquel 

entonces apenas había testimonio impreso de esa arquitectura 

espontánea y de la visión plástica de su entorno. Los catálogos 

monumentales de nuestras provincias o las publicaciones de interés 

artístico o histórico sólo recogían lo caracterizado como 

monumental y clasificado en los estilos conceptuales, con alguna 

excepción como la del compañero Mercadal, antes de nuestra 

guerra34. 
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Miguel Fisac, Pabellón de Ciudad Real, Feria 

del Campo, Madrid, 1953 

 

Miguel Fisac, Iglesia de Santa Ana, Madrid, 

1965. 

 

Miguel Fisac, dibujo. 

 

Miguel Fisac, casa en Canfranc, Huesca, 1959 
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Miguel Fisac, Bodegas Garvey, Jerez de la frontera, 

Cádiz, 1967 

 

Miguel Fisac, Pabellón de Ciudad Real, Feria del 

Campo, Madrid, 1953 
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Dimitri Pikionis, casa Potamianos, Atenas, Grecia, 

1953 

 

Hassan Fathy, dibujo de New Gourna, Egipto, 1946 
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Alejandro de la Sota, Casa Arvesú, Madrid, 1955 

 

Le Corbusier, Capilla en Ronchamp, Francia, 1950-1955 
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José Antonio Coderch, Casa Ugalde, Caldes d’Estrac, 

Barcelona, 1951 

 

Miguel Fisac, Iglesia de la Coronación, Vitoria, 1958 
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Joan Miró, Casa de la palmera, 1918 

 

 

Alejandro de la Sota, Ayuntamiento, Esquivel, Sevilla, 1952 
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Antoni Tapiès, pintura, 1955 

 

Paco Gómez, fotografía 

 

José Luis Fernández del Amo, muro de la Iglesia , Villalba 

de Calatrava, Ciudad Real, 1955 
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Alberto (Alberto Sánchez), boceto para el decorado de 

Fuenteovejuna, 1932-33 

 

Pablo Serrano, Vía crucis  en la Iglesia de Villalba de 

Calatrava, Ciudad Real, 1955  
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George W. Smith, Casa Dracaena, Santa Bárbara, 

California, USA, 1916 
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7. LA FOTOGRAFÍA REVELA A LA ARQUITECTURA 

 

 

Hay en el ambiente profesional del momento, al parecer, como una 

silenciosa, y tenebrosa también, admiración por la arquitectura popular. 

Circunstancia que viene poderosamente favorecida por la estupenda 

calidad y abundancia de material fotográfico que disponemos sobre el 

tema1. 

 

 

 

El episodio más compacto de la arquitectura a la que nos referimos se 

produjo en un período concreto que arranca en los años finales de la década 

de los cuarenta. Luego de mediados los sesenta del pasado siglo, la base 

política y social que lo había alumbrado y que había propiciado su desarrollo 

se fue apagando. A partir de entonces, esta arquitectura culta que recogía 

materias e intangibles de lo anónimo comienza a verse obligada a remitirse 

cada vez más hacia sí misma, toda vez que el referente popular que tanto 

había ayudado a su configuración, había comenzado a sufrir un violento 

proceso de desestructuralización. Parte de esta arquitectura se vio pronto 

desbordada y sometida a alteraciones, puesto que había surgido firmemente 

ligada a unos fundamentos muy dirigistas que ahora estaban 

desapareciendo y siendo sustituidos por el relajamiento urbanístico que 

acabó imponiéndose como factor consustancial a la “modernización” del 

país.  

La “retirada” del Estado de la arquitectura fue la condición que puso 

el capital para entrar en el negocio. Esta desactivación del “orden 

imaginado”, sobre el que no llegó a haber consenso, dada la heterogeneidad 
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ideológica del Régimen, se fue produciendo en cierto modo de una manera 

patética y se alargó en sucesivos arrinconamientos de las supuestas 

obligaciones del Poder para con el territorio. El urbanismo ideológico y de 

intención formal, no podía ser un tablero de juego aceptable para un 

nuevo/viejo poder financiero, hábilmente rehecho en la autarquía, y ahora 

dispuesto a dar la cara e ir convirtiendo sucesivamente en papel mojado 

todo el voluntarioso aparato legislativo del planeamiento estatal, provincial 

y local, con el supuesto de que la realidad siempre lo supera.2 

Al tratarse de una arquitectura ligada a unos principios sociales que 

pronto se demostraron inservibles para las nuevas políticas económicas, su 

fragilidad quedó muy pronto al descubierto. Pensar hoy ese tiempo 

arquitectónico pasa por recurrir a la documentación que la fijó en el tiempo 

en el que estaba viva. Por fortuna para esa arquitectura, ése fue también un 

tiempo dorado para la fotografía, y España se convirtió en un atractivo 

escenario para un buen grupo de buscadores de imágenes, que encontraron 

en su amplio depósito popular unas cualidades expresivas y humanas 

tremendamente atractivas. En efecto, aquella miseria quedó, si acaso, 

redimida por el arte de grandes de la época como Eugene Smith (1918-1978) 

e Inge Morath (1923-2002), ambos fotógrafos de la agencia Magnun, 

autores de reportajes sobre la España de aquellos años, que han quedado 

como referencias de la fotografía instantánea gracias a obras como Spanish 

Village (1952), Guerre à la tristesse (1955) o Spain in the fifties (1994). 

En España aparte de las dos escuelas clásicas en el campo de la 

fotografía, Madrid y Barcelona, hay que significar a multitud de fotógrafos, 

aficionados o profesionales, que trabajaron desde y para su sitio de 

residencia3. 

La arquitectura popular ocupa un lugar importante en el interés de 

muchos de estos fotógrafos. Gran parte de sus trabajos se publicaron en 

libros de cuidada edición que retrataban y describían monográficamente 

aspectos tradicionales o regionales del país. La incipiente y acelerada 

industria turística, propició la aparición de guías de viaje y carteles de 

promoción del país hacia el exterior, éstos últimos encargados por el 
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Ministerio de Información y Turismo entre 1951 y 1977. Para estas 

publicaciones, en las que se imponía una visión limpia de los encantos de 

nuestra tierra, trabajaron José Ortiz Echagüe, Joaquín del Palacio “Kindel”, 

Francesc Català-Roca, entre otros, y algunos profesionales extranjeros 

asentados en nuestro país, como Nicolás Muller o Josip Ciganovic. Éste 

último mantuvo una intensa colaboración con las editoriales Everest y Clave, 

promotoras, entre otras, de sendas colecciones que difundieron una visión 

en cierto modo inocente del país.  

Una mención particular merece la ingente obra de Carlos Flores, con 

textos y fotografías del propio autor, en donde quedará fijada para su 

estudio y consideración el último suspiro de lo que seguimos llamando 

nostálgicamente Arquitectura Popular Española.  

El interés por el exotismo español es cosa antigua, y la fotografía ha 

sido un acompañante principal. Hasta los años treinta, las imágenes recogen 

mayoritariamente los aspectos más tremendistas del país, acentuando el 

claroscuro en el revelado de sus paisajes, arquitecturas y tipos. Esta mirada 

dramática que elevaba la dureza de la pobreza al umbral de lo épico —que 

podemos resumir en la obra de José Ortiz Echagüe (1886-1980) — fue 

contestada a la luz de la regeneración republicana por un nuevo gusto por 

reflejar las arquitecturas claras y luminosas.  

El contradictorio y poliédrico imaginario popular español tiene en la 

definición fotográfica de Ortiz Echagüe uno de sus clímax. La España enjuta 

y rocosa que capta y retoca hasta lo tenebrista, se entiende aún más insólita 

por provenir de un personaje de formación militar e ingenieril que ocupó 

puestos de dirección en empresas y organismos cruciales en la 

modernización industrial del país —CASA, SEAT o el INI—. Su mirada 

parece denotar la inevitable nostalgia de la realidad que queda fijada en la 

fotografía. 

La obra de Ortiz Echagüe —que propone títulos como España pueblos 

y paisajes, España mística, etc. — se puede considerar un episodio acrítico 

de lo que en la conciencia y el arte español afloró Darío de Regoyos, junto 

con Emile Verhearen, en su Viaje a la España Negra, un tour 
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antirromántico que no busca la claridad levantina o sureña, sino que se 

recrea en lo crepuscular de lo vasco y lo castellano.  

La revista del GATEPAC, AC, que se editaba en Barcelona, convocó 

para retratar la arquitectura moderna a una serie de fotógrafos que se 

habían iniciado en la imagen de vanguardia y que, en general, se dedicaban 

profesionalmente a la publicidad, como Josep Sala —muy próximo a José 

Luis Sert—, Pere Català Pic o Josep Masana. Un caso singular es el de Raoul 

Haussmann, que durante los años de su exilio en Ibiza ajustó la mirada 

dadaísta —había sido el fundador de la sección berlinesa del grupo— a una 

nueva percepción de la arquitectura tradicional ibicenca. 

Sin embargo, la estética expresionista de los años 20 se actualizó al 

servicio de una épica de la miseria en la ruinosa España de después de la 

Guerra Civil. En paralelo a la recomposición de la arquitectura, el arte de la 

fotografía — instantánea de una mirada intencionada—, se reenfocó después 

de los años oscuros. La nueva fotografía se origina también a partir de una  

nueva mirada a lo popular, produciéndose así un cambio de rumbo paralelo 

y simultáneo en el devenir de estas dos artes visuales, tan bien avenidas. 

El objetivo del fotógrafo atenderá más al plano, a los volúmenes y a 

las texturas que a las complejidades expresivas o decorativas. No serán tanto 

los aspectos caligráficos lo que interese y sirva para caracterizar a la 

arquitectura anónima, sino los principios abstractos que emanan de su 

propia condición constructiva. Se puede afirmar que fue la fotografía la que 

desveló una arquitectura que ya estaba, pero que aún no había sido revelada 

como útil para la regeneración arquitectónica. La mirada que nos traen las 

imágenes captadas entonces no es analítica ni antropológica, sino que se 

esfuerza por no rebajar los hechos populares a una mera condición 

costumbrista. Nos encontramos, por el contrario, con una mirada 

comprensiva, con un acercamiento capaz de extraer un fuerte humanismo y 

unas cualidades plásticas que se ponen a disposición de las nuevas 

corrientes creativas que estaban naciendo.  
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Vegaviana es Fernández del Amo y es también Kindel. El grado de 

identificación del fotógrafo con esa arquitectura y con esos espacios urbanos 

es simbiótico. El reportaje de este pueblo pasa por ser uno de los 

documentos de fotografía arquitectónica más logrados y seductores. Así se 

reconoció en el V Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos 

celebrado en Moscú en el año 1958 y de nuevo se puso de manifiesto con la 

concesión a esta obra del Premio Anual de la Crítica de las Artes Plásticas, 

Medalla de Oro Eugenio D´Ors, después de su exposición en el Ateneo de 

Madrid, en 1959. Es interesante resaltar que ésta fue la primera ocasión en 

la que este premio se concedía a una obra arquitectónica; cabe preguntarse 

si no se estaba premiando, simultáneamente, no sólo a la obra, sino también 

a la sorprendente interpretación de la esencia del pueblo que transmitían las 

fotografías de Kindel.  

Los reportajes sobre otros pueblos de colonización levantinos —como 

San Isidro de Albatera (1953) y El Realengo (1957), ambos en la provincia de 

Alicante— confirman la indisolubilidad entre esta fotografía y esta 

arquitectura, su justeza de contrastes y sombras, el uso de encuadres muy 

visuales y cargados de intención y el gusto por recursos tales como recrear 

en las casas la simpatía de su elemental fisonomía, presentar la ingenua 

simetría de las casas especulares, o de estirar los pueblos o edificios en 

apaisados de extrema horizontalidad.  

Cañada de Agra (1962) es el único pueblo de colonización de José 

Luis Fernández del Amo no blanco. El lugar en el que se asienta, próximo a 

Hellín (Albacete), es una encrucijada geográfica e histórica en la que 

convergen los factores culturales específicos de ese territorio dorsal de la 

península que son las tierras ibéricas. En la concepción y construcción de 

esta obra, Fernández del Amo se dedicó a permitir que afloraran esos 

elementos atávicos ibéricos, profundamente ocultos y no muy trabajados, 

para ponerlos al servicio de la arquitectura moderna. Como es frecuente en 
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otros muchos asentamientos erigidos sobre esta enorme faja de terreno que 

separa las dos vertientes marítimas de la península, se eligió para la 

fundación de Cañada de Agra una ladera pronunciada que cae hacia el 

terreno parcelado. En la parte baja se ubica la plaza porticada y los edificios 

colectivos. Las calles de tráfico dan a un viario de contorno, en fondo de saco, 

que pone en contacto los corrales con el campo, según un esquema 

recurrente en muchos de los pueblos promovidos por el INC. Los frentes de 

las viviendas dan a caminos peatonales que delimitan fajas de terreno 

plantadas. En una mota, en la parte más alta, se sitúa la iglesia, con su 

potente torre. Los materiales dominantes son el ladrillo, la piedra 

mampuesta y la teja árabe. La vegetación, marcadamente mediterránea, está 

resuelta a base de pinos, cipreses y plantas rastreras carnosas. 

Cuando Kindel realizó el reportaje fotográfico que serviría para 

inmortalizar y fijar esta importante obra de Fernández del Amo, la 

vegetación de Cañada de Agra no estaba muy desarrollada. Este hecho, tan 

frecuente en la mayoría de los pueblos, resulta particularmente notorio en 

este, entonces, desnudo paraje, lo que, unido a la expresividad directa que 

emana del propio material, convierten en verdaderamente especiales las 

imágenes que Kindel captó con su cámara. Las tomas se hicieron desde el 

suelo, o desde la alta torre de la iglesia. Éstas últimas, en particular, son las 

que con más intensidad consiguen extraen el potente atavismo íbero que 

trasmite esta arquitectura. Desde la media altura, las imágenes que recogen 

sólo las casas, sin intentar aligerar las imágenes mediante las singularidades 

de lo específico, son las que resultan más extremas: son imágenes de 

volúmenes netos y oscuros, de sombra densa, negra, sobre una tierra oscura 

en la que se asientan los cubos elementales de viviendas y cuadras; nada de 

vegetación, nada de gente, nada de cielo: sólo tierra y tierra edificada. 

Aunque sólo había pasado algo menos de una década desde el 

celebrado reportaje que había detenido en el tiempo a Vegaviana, 

suspendida en un estado seráfico, empieza a percibirse cómo la fotografía y 

la arquitectura habían ido perdiendo poco a poco la inocencia de suponerse 

debidas a un cierto orden social. La mirada se torna más consciente y 
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reflexiva a medida que el foco se va desplazando desde el campo hacia las 

periferias urbanas, desde el campesinado naturalizado con la labor que 

realiza, hacia el que se ha visto forzado a emigrar a la ciudad y se ha visto 

transformado en proletariado. Para reflejar la dureza del momento y 

potenciar la fuerza expresiva de estas terrosidades, en Cañada de Agra, 

Kindel recurre a una comprensión abstracta del pueblo, en línea con un 

paisajismo pictórico de volumetrías contundentes y dramáticas que retrata 

sin contemplaciones los pueblos y campos del interior ibérico. 

 

 

 

El primer trabajo que Joaquín del Palacio firmó como Kindel, es el reportaje 

de 1953 sobre el Instituto Laboral de Daimiel de Miguel Fisac, que se 

publicó en el número 139 de la Revista Nacional de Arquitectura. En la 

interpretación fotográfica de esta obra aparecen ciertos apuntes de algunos 

aspectos que cuajarán en los trabajos de referencia a los que antes hemos 

aludido.  

Esta obra es la primera experiencia amplia en la que el arquitecto 

manchego intenta extraer un significativo contenido orgánico a la 

arquitectura local. Algunos invariantes que se concretan en este centro 

docente suponen la concreción de ciertos tanteos anteriores. Uno de ellos es 

la planta en V, que hace converger hacia un punto de interés dos líneas 

edificadas; se trata de un esquema que ya había sido utilizado en el Centro 

de Investigaciones Biológicas de Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Otro elemento de este tipo es plantear techos muy activados, 

tanto por su forma como por su materia, con la intención de integrar en el 

mismo algunas otras prestaciones; ése es el caso del techo ondulante y 

luminoso de la biblioteca de la Sociedad Hispano-Alemana o, a escala más 

pequeña, el cielo raso del bar del Instituto de Óptica. 

En el caso del Instituto Laboral de Daimiel (Ciudad Real), las 

fotografías de conjunto pretenden transmitir la intensidad expresiva del 

oportuno guiño que Fisac hace a ese carácter marcadamente apaisado 
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propio de las industrias de base agrícola que suelen asentarse en los bordes 

de los amplios pueblos manchegos. Estas arquitecturas generosas con el 

espacio que abarcan, le sirven de inspiración para resolver un programa 

doble: una escuela laboral y una ubicación en las afueras.  

El reportaje presta especial atención al pintoresquismo de ciertos 

rincones, que se produce como consecuencia de los encuentros entre los 

diferentes volúmenes y planos. De ahí que transmita una percepción menos 

contrastada entre luces y sombras que la que utiliza en general cuando se 

trata de retratar la arquitectura de Fernández del Amo. Es una 

manifestación más de la tendencia a lo blando —en su caso, a la eliminación 

de aristas— que va tomando la arquitectura de Fisac. Si bien este trabajo 

fotográfico no puede considerarse pleno —sobre todo si se compara con 

algunos otros verdaderamente emblemáticos—, sí se apuntan en él las 

características comunes por las que este cuerpo de arquitectura se ha fijado 

en nuestra memoria visual. 

En el Instituto Laboral de Daimiel se produce, otra vez, un interesante 

encuentro con la arquitectura ligada a lo esencial de los hechos 

constructivos de una cultura de arte menor, que en aquellos momentos se 

interpretaba como el inicio en la búsqueda de una verdad arquitectónica 

adecuada al fundamento de nuestro país y plenamente moderna. Kindel 

regala a la posteridad dos imágenes de esta obra que muy pronto pasarán a 

formar parte del álbum fotográfico que podría resumir la arquitectura 

española del siglo XX. Nos referimos a la imagen del techo ondulado de la 

recepción-sala de actos y a la famosa toma de la fuente del patio de recreo, 

en la que la taza está conformada por la panza de una tinaja y el caño, por la 

boca de un cántaro empotrado en la pared. Esta imagen se utilizará años 

más tarde como antídoto contra algunas voces que preconizaban una vuelta 

a la “gran” arquitectura, que se suponía debía caracterizar a los “grandes” 

países4. 

Otra fotografía referencial obtenida del universo formal de Fisac es 

una instantánea del celebrado pabellón de Ciudad Real en la Feria del 

Campo (1953), en la que extrae, mediante un esencialísimo encuadre, todo 
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el contenido conceptual de esta depurada representación arquitectónica. La 

imagen capta una suerte de evocación de un callejón, por el que se sale o, en 

su caso, se accede al recinto desde el lado sur. La fotografía, simétrica y con 

un solo punto de fuga, muere contra la tapia que quiebra el espacio y hace 

de fondo de dos tinajas tumbadas y una señal de carretera. La luz a plomo, 

el suelo terroso y la blancura de la cal en las tapias, acentúan la potente 

sensación ambiental de esta escenificación. 

Como acertadamente reflexiona Ignacio Bisbal, en el artículo “Kindel, 

paisajes abstractos” incluido en el catalogo de la exposición sobre el 

fotógrafo, Kindel Fotografía de Arquitectura5:  

  

Ciertamente; Kindel y su estética aparecieron en un momento en el 

que la nueva generación de arquitectos, esa segunda modernidad, 

reclamaba poner el punto de atención sobre la presencia 

fundamental y esencial que la arquitectura popular debía tener en 

la contemporaneidad. Esta presencia, sin artificio ni falseamiento 

de ningún tipo, se asociaba con la lectura racional —la arquitectura 

es un “hacer”— del patrimonio construido. Por otro lado, los lugares 

en los que se encontraban la mayor parte de los proyectos de estos 

arquitectos formaban parte del paisaje rural de la España 

mesetaria y cerealista, con sus paisajes horizontales, duros y secos, 

y sus amplios cielos despejados. Kindel, a través de su sensibilidad 

hacia estos dos elementos que debían configurar sus fotografías, 

desarrolló un modo de trabajar la imagen en el que se establecía 

una relación directa entre la desnudez del paisaje y la de estas 

arquitecturas. 

 

 

 

Alejandro de la Sota y José Antonio Coderch eran excelentes fotógrafos y se 

ocuparon de retratar parte de sus propios proyectos. Encontramos en ambos 

un mismo afán por controlar de un modo determinado la exposición gráfica 
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con la que se daba a conocer su obra. Da la sensación de que en las 

fotografías de las obras de De la Sota, bien hechas por él mismo o 

manipuladas intencionadamente para su edición, se buscara captar la 

calidad del aire existente entre el ojo observador y el objeto observado, como 

si se intentara interpretar con métodos fotográficos esta interposición 

ambiental. A veces se aprecia una ligera sobrexposición o un intencionado 

velado en las instantáneas; son éstos recursos que se avienen bien con la 

linealidad de un trazo suave con la que dibuja sus proyectos y con su 

permanente búsqueda de una verdad difusa de ojos entornados —a veces 

cerrados—, tan presente en la representación de su obra. 

A Kindel se le debe el reportaje de la reforma de un piso que realizó 

De la Sota en 1952 para su uso como vivienda propia. De todas las tomas 

que se hicieron, las que han pervivido como referenciales por su poder para 

transmitir las intenciones contenidas en esta pequeña obra, han sido las que 

se derivan de interpretaciones plásticas de soluciones funcionales propias de 

las arquitecturas rurales: la fotografía del nicho de la sala y la del perchero 

del vestíbulo. En el resto de la decoración se descubren deudas con el 

interiorismo moderno de entonces, que el arquitecto había practicado en 

algunos establecimientos comerciales.  

Gran parte de las obras de De la Sota quedarán fijadas en una imagen, 

bien gráfica, bien fotográfica. En muchos casos, son momentos o 

pormenores que condensan una intención del proyecto. Parece que fue el 

propio De la Sota el que redefinió el encuadre de la hornacina con la silla, 

suprimiendo los elementos del contorno —que, a una cabeza tan 

escrupulosa como la suya, debían de molestarle— y eliminando las jambas 

de la puerta que aparecían en la toma original, con lo que el rincón pierde su 

contexto. Cotejando la fotografía original con lo que se publicó bajo su 

supervisión, nos atreveríamos a conjeturar que probablemente le molestaba 

el rollo de la cinta elevadora de la persiana enrollable debajo del extremo 

derecho de la cortina, y por ello optó por suprimir por completo la cortina 

en la fotografía para el reportaje que se le dedicó a esta casa en el número 

176-177 de la Revista Nacional de Arquitectura. Sin embargo, la misma 
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cortina aparece hábilmente ajustada hasta el mecanismo en la fotografía que 

se incluye en la monografía que se publicó sobre su obra6 en el año 1989, en 

la que se aprecian las cualidades textiles, con referencia a tejidos populares, 

en un pliegue que delimita la composición fotográfica por el lado izquierdo. 

La otra fotografía que elige en su monografía para contar su casa es la 

de un perchero resuelto mediante soportes empotrados en la pared para 

colgar las prendas. En esta ocasión, para acentuar su inspiración rústica, se 

han colgado unos sombreros de paja. Sin embargo, en las finas manos de 

Alejandro de la Sota lo rústico deviene en algo tremendamente sofisticado. 

Las superficies enlucidas tienden a la tersura, como rehuyendo favorecer los 

efectos dramáticos de una sombra muy marcada, que provocaría la 

destrucción de la delicada existencia de ese ambiente interpuesto —unas 

veces aéreo, otras luminoso, acústico u olfativo— que busca el arquitecto con 

su particular manera de retratar.  

La fotografía del niño sentado en el brocal de la fuente bajo una luz 

que cae a plomo y fuego, resume la búsqueda sensitiva del proyecto de 

Esquivel. Si esta imagen se complementa con la evocación a la poética del 

silencio denso, deslumbrante y frágil, de la hora de la siesta, se consigue 

transmitir esa quietud que —según la figura musical encantadoramente 

sotiana citada con anterioridad— se desvanecería por el mero sonido del 

timbre de una bicicleta. 

De la Sota realiza un amplio reportaje sobre el Poblado de absorción 

Fuencarral B, en Madrid, levantado en el año 1955, que se dio a conocer en 

el mismo número en el que publicó su vivienda en la Avenida de los Toreros7.  

Una de las fotografías en color de estas construcciones provisionales, 

levantadas con los recursos más básicos de la albañilería, fue la portada de 

esta entrega. El autor confirma que esta obra recoge influencias 

arquitectónicas populares presentes en su labor como arquitecto del INC y 

llama a esta fase de su quehacer época plástica, tiempo de preocupaciones 

estéticas8.  

Sorprende comparar este proyecto de De la Sota con la respuesta al 

alojamiento de emergencia que había dado José Antonio Coderch unos años 



7. La fotografía revela a la arquitectura 
  
 

 
 

176

antes, en un estudio para proponer una vía de solución a la emergencia del 

problema del barraquismo barcelonés. Para la ciudad catalana, se plantea 

una solución llena de intencionalidad técnica: unas unidades habitables en 

forma de U tumbada de hormigón pretensado que, apiladas o encajadas en 

una ladera, permitirían recrear la imagen de un pueblo tradicional. 

Alejandro de la Sota, por el contrario, reservará su gusto por lo experimental 

para proyectos con un carácter social menos marcado.  

En el poblado de Fuencarral, su labor adquiere el sentido del saber 

proporcionar pautas que permitan regular un proceso que se aproxima 

mucho a lo que podríamos considerar autoconstrucción. De ese modo, se 

intenta dotar de una dignidad “artística” a los diferentes y precarios 

volúmenes levantados en el polígono.  

Para estas viviendas familiares de superficie tan reducida, se diseñó 

un mobiliario del que se da cumplida cuenta en el mencionado reportaje. El 

color desvaído de la fotografía de aquellos años se aviene bien con el gusto 

de De la Sota por interpretar fotográficamente la interposición del medio en 

el que está sumergida la obra. Estas sugerencias, que en Fuencarral se 

exponen de una manera en cierto modo tosca, se mantendrán en las 

imágenes en color que se incluirán en los reportajes de sus obras posteriores. 

 

 

 

Si otras arquitecturas parecen más dispuestas a dejarse captar y ser 

interpretadas en diferentes tiempos y por diferentes manos, una gran parte 

del material arquitectónico al que nos referimos parece haberse fijado 

mediante unas fotografías concretas, muy asentadas en nuestro imaginario 

debido a su recurrente repetición en diferentes publicaciones. De algunas de 

ellas, incluso podría decirse que se han convertido en imágenes canónicas 

que atrapan y dejan como suspendida en el tiempo la obra en cuestión. Esta 

reflexión arquitectónica, de hecho, se proyecta sobre esas imágenes, unidas 

al recuerdo personal de las visitas a lo que aún sigue en pié, la mayor parte 

de las veces, desfigurado hasta lo irreconocible. 
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La deriva social que va adquiriendo lo popular va a dar entrada a 

otras cámaras. El fotógrafo Francisco Gómez va ganando presencia en la 

Revista Nacional de Arquitectura, sobre todo a partir de 1959, cuando la 

publicación recupera su nombre originario de Arquitectura, como órgano 

del Colegio de Arquitectos de Madrid y deja de ser promovida por el Consejo 

Superior de los Colegios de Arquitectos de España y de estar vinculada a la 

Dirección General de Arquitectura, dirección que queda integrada en el 

recién creado Ministerio de la Vivienda. No obstante, la persistencia de la 

tutela de Carlos de Miguel proporciona a la revista una continuidad que hará 

de ella el tronco indispensable para acceder a una visión desde el centro de 

la cultura arquitectónica española. 

Para Kindel, la arquitectura —ya sea popular o de autor— tiene 

entereza propia, va mas allá del propio arte fotográfico; justamente ahí 

radica la esencia de la exactitud y el atractivo de la fotografía como 

trasmisora de la sustancia arquitectónica. Por el contrario, lo popular —y la 

construcción que emana de ello— representa para Paco Gómez un mundo 

ajado, deslucido. Cuando desea abarcar un paisaje, su ojo atiende a las 

cualidades del plano, bien como depositario de los signos del tiempo o como 

creador de sutiles profundidades; se trata de una mirada a una realidad que 

es inevitable desvelar, a pesar de su crudeza intrínseca. El muro herido por 

el tiempo es el depositario de una herencia arquitectónica que lo acerca 

plásticamente a los terrenos de la abstracción matérica que dominaba el arte 

español de los sesenta. 

 

La expresión emotiva de estos muros, productos del tiempo o de una 

mutilación accidental o deliberada, son símbolos lo suficientemente 

expresivos de cómo la imagen visual ha tenido siempre una 

influencia en las mentes jóvenes, como testimonio espontáneo del 

carácter y la vida de una época…. 

 Tal vez para el obrero que amasa el barro o envuelve la cal, 

el muro solo sea motivo de salario; para el fabricante experto, 

beneficio industrial; para el propietario, refugio y confort; para el 
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arquitecto, el muro debe ser todo esto y mucho más, que por algo es 

símbolo y no pura herramienta9. 

 

La obra fotográfica de Francesc Català-Roca (1922-1998) es un 

encuentro obligado para cualquier crónica que tenga por fondo la España en 

blanco y negro de los años cincuenta y sesenta del siglo XX. Ese amplio 

fondo de tipos, ciudades, costumbres y artesanías que recogió su prodigiosa 

cámara, es a la vez el telón popular al que hay que referir necesariamente su 

obra como retratista de obras de escultura, cerámica, pintura y arquitectura. 

Català-Roca estuvo muy cerca de artistas como el ceramista Antoni Cumella, 

de Joan Miró, el escultor Eduardo Chillida y los arquitectos ligados al Grupo 

R, en especial a José Antonio Coderch.  

La fotografía de arquitectura y de otros objetos de intencionalidad 

artística requiere para Català-Roca de una estabilidad y reposo que 

considera imprescindibles para explicar correctamente la obra. Es probable 

que sean los numerosos reportajes sobre obras de arquitectura los trabajos 

en los que este fotógrafo ofrezca su mirada más objetiva, más servicial y 

equilibrada para con lo retratado. El acercamiento a la arquitectura de autor 

se ajusta a un orden intencionado, que va de lo general a las tomas medias. 

No es habitual que su mirada se recree en los detalles; su condición de 

reportero dedicado a trabajos de encargo confiere a su trabajo un gran rigor 

profesional. Su obra se conforma como un extenso fresco del tema tratado. 

Muchas de sus famosas fotografías fueron publicadas como imágenes para 

la ilustración de libros. Ése es el caso de algunos espléndidos tomos que la 

Editorial Destino dedicó a las distintas regiones españolas —entre otras, 

Madrid10, Castilla La Nueva11 o Cataluña12 —, que constituyen, junto a otras 

publicaciones, el telón gráfico y literario en el que representar las 

intenciones de una nueva forma de entender y hacer arquitectura. 

El tomo dedicado a Madrid fue elaborado por el escritor y periodista 

asturiano Juan Antonio Cabezas, gran conocedor del Madrid popular, al que 

de hecho dedicó gran parte de su obra; las fotografías que lo ilustran son de 

Francesc Català-Roca. El dedicado a Cataluña está ilustrado prácticamente 
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en su totalidad por el mismo fotógrafo; el texto fue escrito por Josep Pla. Los 

textos literarios que acompañan a gran parte de estas interesantes ediciones 

que constituyen un extraordinario documento sobre la España de aquellos 

años, son obra de plumas bregadas en un excelente periodismo que había 

alcanzado su clímax durante los cortos —e intensos— años de la Segunda 

República. Es notorio que la contención crítica que destilan estos textos —

publicados a partir de la década de los cincuenta— resulta perfectamente 

complementado por la documentación fotográfica. De cualquier manera, 

Català-Roca es un fotógrafo que suele atender principalmente a una mirada 

positiva, aún cuando ésta se dirige hacia los aspectos más crudos y 

desabridos de una realidad social que está todavía marcada por la tragedia y 

la cerrazón, aunque se vaya articulando un tímido territorio de apertura. En 

todo caso, es conveniente recordar que el fotógrafo catalán abre su estudio 

en Barcelona en el año 1947. Por tanto, generacionalmente pertenece a la 

década de los cincuenta. Por otra parte, los años en los que se forja como 

profesional corresponden al momento histórico en el que la presión social 

de la década anterior se va relajando, aunque sea muy ligeramente. Este 

momento, de discreta y relativa apertura, adquiere en Barcelona unas 

características muy particulares en lo que se refiere a la expresión 

arquitectónica que con tanto acierto va a saber recoger nuestro fotógrafo. 

El entramado industrial de Cataluña se había ido recomponiendo con 

una cauta habilidad comercial en los años autárquicos. Fruto de esta 

acumulación de riqueza, resurge una clase social que, aunque escasa, 

sintonizó abiertamente con las nuevas formas de entender la arquitectura 

que proponían los profesionales más activos, que planteaban, entre otras 

cosas, una reinterpretación de lo vernáculo. Uno de los núcleos más activos 

en este sentido lo constituyeron el grupo de arquitectos que se integró en el 

Grupo R. Este club de arquitectos, al que ya nos hemos referido 

anteriormente, surge con la intención de animar la cultura arquitectónica en 

el ámbito catalán. Desde un punto de vista estilístico, el grupo se nutría del 

racionalismo y las corrientes de vanguardia internacionales, pero el factor 

que más nos interesa destacar aquí es su particular esfuerzo por 
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reinterpretar en sus obras la esencia de la arquitectura catalana popular de 

raíz mediterránea.  

José Antonio Coderch es uno de los maestros consagrados del Grupo 

R, pero su obra se escapa del marco gregario de una escuela local. Aunque, 

lógicamente, se debe a una circunstancia temporal y geográfica, presenta 

una consistencia y una tenacidad que obligan a ubicarla en unas 

coordenadas de mucha mayor amplitud. La personalidad propia de Coderch 

respecto al grupo queda reflejada en una monografía argumentada con un 

cuidadísimo despliegue fotográfico, el soporte documental preferido por el 

maestro catalán para explicar su obra. Como bien remarca Carles Fochs, el 

editor de esta monografía, se trata de  

 

Fotografías del momento, sin color, para describir una arquitectura 

de luces y sombras que el propio autor selecciona previamente 

modificando composiciones una y otra vez durante años, a partir de 

los originales de F. Català-Roca. 13 

 

El gusto por las transparencia, el recato encomendado a las celosías y 

la valoración de la umbría y la nocturnidad son sugerentes valores de las 

casas coderchianas que serán intensamente explotados en los reportajes 

fotográficos de las mismas. La Casa Catasús en Sitges, de 1956, es la primera 

en expresar la transparencia calibrada que será característica de muchas 

otras viviendas posteriores. El modelo más recurrente es el de una vivienda 

horizontal desarrollada en parcelas amplias y generalmente planas. Un buen 

ejemplo sería la Casa Ballvé, en Campodrón, de 1957, versión de montaña de 

la casa en T con muros de piedra y cubierta de faldones de teja árabe. Las 

fotografías consiguen sacar muy buen partido de esa presencia del interior 

desde el jardín y del jardín desde el interior, en estas casas en las que las 

celosías correderas de los ventanales se asocian a los muros, acentuando la 

percepción de su ligereza.  

En las casas urbanas —como en la Casa de la Barceloneta (1951), en la 

Casa Tàpies en Barcelona (1960) o en edificio Girasol en Madrid (1966) —, 
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las persianas de lamas son fijas, en general, y configuran en gran medida la 

fachada. Gracias a ellas se compone una fachada ligera y cambiante que, a la 

vez, es protectora de la privacidad. Se trata de un ajuste cultural, púdico y de 

abrigo, frente a la promiscuidad que propone el mito de la glashaus. Pero al 

mismo tiempo, Coderch está recuperando para la arquitectura moderna otro 

elemento ancestral de tradición mediterránea: el gusto por controlar lo que 

pasa en la calle desde dentro de la casa, el poder ver sin ser visto. 

Las fotografías tomadas entonces, muestran en todas las casas un 

mismo repertorio de muebles y de complementos, mezclados en una hábil 

combinatoria de objetos de artesanía y de diseño moderno. Algunos de estos 

últimos eran creación del propio Coderch, o bien de otros arquitectos de 

Barcelona que estaban iniciando entonces un acercamiento a la industria 

para producir equipamientos seriados concebidos para este tipo de 

viviendas. De este interés por el diseño industrial se da cuenta en las 

publicaciones profesionales de aquellos años de manera periódica. En la 

secuencia de los reportajes fotográficos de las obras de Coderch van 

apareciendo sus chimeneas de chapa o su famosa lámpara de láminas de 

madera. Esta ambientación, en agradable sintonía con este modelo de 

arquitectura, se convirtió en una marca muy estable, en una verdadera seña 

de identidad de una manera de vivir que aún hoy da muestras de cierta 

presencia en los restos desperdigados de aquella añorada burguesía catalana. 

La decorosa dignidad de estos interiores se ajustaba perfectamente a los 

planteamientos de aquellos arquitectos españoles que intentaban aunar las 

enseñanzas de lo popular con las propias de lo moderno y, en cierto modo, 

se planteaba como una propuesta de entonación decorativa pensada para el 

interior de las casas de todas las clases sociales. Para desconcierto de los 

arquitectos que trabajaron en la vivienda social y trataron de trasladar esta 

propuesta decorativa a este tipo de edificaciones, este modelo fue rechazado 

por las clases sociales más bajas, de las que, paradójica e irónicamente, 

procedían muchos de los elementos que ahora se utilizaban para vestir la 

casa burguesa. 
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En las casas de Coderch es evidente la presencia de muchas 

sugerencias que aparecen en las casas de la escuela californiana, en 

particular de las de Richard Neutra. Es probable que se sintiera seducido 

por las sugerentes imágenes de la anochecida en la Casa Kaufman, en el 

desierto de Palm Spring y que fruto de ello fuera su particular gusto por 

presentar fotografías de sus obras de noche, con las luces de la casa 

encendidas, como ocurre en la toma de la Casa Senillosa en Cadaquès (1956), 

en donde la casa se percibe como un encantador teatrito doméstico. 

La presencia de la arquitectura norteamericana en España se 

consolida después de acabada la II Guerra mundial con el triunfo aliado. En 

1953 se celebra en el Palacio de la Virreina barcelonés una exposición de 

arquitectura de los Estados Unidos. De esta muestra se hacen eco los 

arquitectos más activos. Sostres, comentando la muestra, observa: 

 

…la ausencia del edificio de dimensiones medias. O el edificio 

colectivo elevado, supraindividual, el rascacielos o la pequeña 

vivienda unifamiliar individualista, construida con materiales 

naturales, piedra, madera, y separada tan sólo de la misma 

Naturaleza por la transparencia del cristal, con el fuego atávico 

presente en sus chimeneas14. 

  

Antoni de Moragas i Gallissà comenta sobre la misma exposición:  

 

En esta arquitectura, de apariencia espontánea y despreocupada, 

descubrimos un extraordinario fondo tradicional que va de la 

cabaña de los primeros fundadores a la influencia de la Bauhaus, 

fruto de la cultura europea más refinada15  

Claro que el peso de lo rural es en España dominante respecto a otras 

manifestaciones de lo popular, cosa que no necesariamente ocurre en otros 

contextos culturales o geofráficos. El mundo rural, tan presente, se llegó a 

concebir como parte nuclear de una economía con futuro en un país 

protegido, además de considerarse como el depositario de los valores 
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morales y estéticos que se habían visto destrozados por los nuevos aires que 

había tratado de imponer la Reforma Agraria republicana, cuya 

consideración del campesinado como clase obrera había trastocado el 

tranquilo conservadurismo y el paternalismo inherentes a una estructura 

social de base agraria. Mucho del material fotográfico y cinematográfico de 

la época —éste último, en general, más propagandístico— se deja llevar por 

esta mirada dulce de la realidad.  

Sirvan dos imágenes que Català-Roca tomó de dos obras del activo 

arquitecto Antoni de Moragas i Gallissà, para enmarcar este ciclo 

arquitectónico. 

La primera de ellas es la fotografía de la Cruz de Término de 

Argentona (Barcelona) de 195216. La imagen del hito se capta en el preciso 

momento en el que pasa por detrás un carro tirado por mulas. Esta 

entrañable imagen transmite algo más que la pequeña arquitectura por sí 

misma. Se trata de la reinterpretación de un crucero en un camino con una 

fuerte intencionalidad plástica: la cruz se cobija bajo un doselillo sujeto por 

cuatro troncos sin desbastar que se asocian cruzándose informalmente a un 

fuste formado por un tronco rústico en el que se han incrustado una 

pequeñas metopas de piedra de inspiración románica. La fotografía potencia 

la sensación de país pobre pero pulcro, digno y trabajador, que fue, 

justamente, la imagen que fijaron los grandes fotógrafos de los cincuenta.  

La segunda fotografía de Català-Roca muestra otra obra de Moragas, 

la Parroquia de San Jaime, en Badalona (1956), captada en el momento de 

la salida del cura con el sacristán y los monaguillos, ataviados para la 

celebración de un rito mortuorio, bajo un cielo triste que amenaza lluvia. Es 

una interesante mirada que refuerza las evocaciones sugeridas por el 

Neorrealismo Italiano y su expresión arquitectónica, adaptadas en este caso 

para ajustarse a la realidad cotidiana de un país todavía muy deficiente en lo 

industrial. En esta fotografía, el foco se desvía hacia un terreno de la 

arquitectura social en cierto modo paralelo al que ya hemos comentado en el 

caso madrileño, con motivo de la incorporación de las estéticas propias de 

suburbio a la revista Arquitectura: Moragas había rehecho una vulgar nave 
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destinada a almacén para convertirla en iglesia, mediante la discreta 

introducción de ciertos elementos de significación sagrada, pero sin que se 

llegase a perder el carácter productivo e industrial del edificio originario.  
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Miguel Fisac, fuente en el Instituto Laboral de 

Daimiel, Ciudad Real. Fotografía de Kindel 
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Alejandro de la Sota, perchero en el piso de la Avenida de los 

Toreros, Madrid. Fotografía, Kindel. 

 

Alejandro de la Sota, Poblado de absorción Fuencarral B, en 

Madrid, levantado en el año 1955. Fotografía, Alejandro de la 

Sota. 
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José Luis Fernández del Amo, Cañada de Agra, 

Albacete, 1962. Fotografía, Kindel. 
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Paco Gómez, fotografía. 

Ramón Masats, fotografía. 

Kindel, fotografía. 

Catalá-Roca, fotografía. 
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José Antonio Coderch, Casa Ballvé, Campodrón, 

Gerona, 1957. 

 

Portada del libro  Coderch, fotógrafo 
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Antoni de Moragas, Cruz de Término en 

Argentona, Barcelona, 1952. Fotografía, 

Català-Roca. 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



8. Artesanía versus diseño 
 

  
 

 
 

193

 

 

 

 

8. ARTESANÍA VERSUS DISEÑO 

 

 

La Bauhaus significó la concreción académica del efervescente y 

contradictorio debate que había tenido lugar durante el Romanticismo en 

torno a la asunción por parte de la arquitectura de su naturaleza como 

proceso productivo y su toma de conciencia en tanto que Gesamtkunstwerk. 

A partir de entonces, la relación de la arquitectura con la artesanía, las artes 

aplicadas y el diseño industrial se convirtió en un terreno de reflexión muy 

importante en el ciclo moderno. De hecho, este posicionamiento de la 

arquitectura respecto a su entorno productivo y artístico, será un factor de 

primer orden para la comprensión y catalogación teórica, tanto de las 

diferentes etapas del devenir de la Modernidad, como de los actores que en 

ello  intervienen. 

El interés por estas cuestiones se reactivó también en este segundo 

intento de modernización de la arquitectura española, que se caracterizará 

por fundamentarse en una nueva reflexión sobre los hechos de la cultura del 

pueblo. En esta corriente se involucró un importante grupo de arquitectos, 

que hicieron diferentes aportaciones, desde distintos puntos de vista.  

En el caso de los cuatro maestros que nos ocupan, el planteamiento 

respecto a los hechos del diseño es en Miguel Fisac desbordante, mientras 

que en Alejandro de la Sota es centrípeto, el diseño es arquitectura. En José 

Luis Fernández del Amo la obra de arte total se ajusta a la música de cámara, 

alejada de toda veleidad wagneriana; José Antonio Coderch, por su parte, 

escenifica la nueva domesticidad con los toques maestros de sus ya clásicos 

objetos. 
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Los elementos reflexivos y figurativos sobre los que se van a intentar 

concretar y sustanciar estas intenciones, y en los que se apoyarán para 

intentar atraer a la industria hacia esta aventura que, casi, parte de cero en 

nuestro país, serán paralelos a los que habían servido para argumentar la 

regeneración arquitectónica. Por un lado, se parte de una mirada inteligente 

dirigida a los objetos más depurados de la cultura popular; por otro, se 

intenta aprender de las dos culturas del diseño industrial que despuntan con 

especial ímpetu en la posguerra europea: la nórdica —con principal atención 

a Finlandia— y la italiana. Ambas son culturas en las que el diseño presenta 

una fuerte contigüidad conceptual y temporal con sus respectivas artesanías 

tradicionales. 

Esta aventura —que en sus inicios da origen a un sabroso debate que, 

en muchos aspectos, podríamos calificar de propagandístico, sobre las 

bondades económicas de los objetos mejorados a partir de la reflexión y de 

un incipiente, aunque todavía dubitativo proceso creativo—, comenzó y se 

puso en funcionamiento con la intención de convertirse en acicate con el que 

incidir sobre la remolona industria española, así como para poner de 

manifiesto lo desajustado de muchos de los hábitos domésticos de nuestra 

gente. En realidad, se trataba de encontrar una voz, un punto del que partir 

para establecer unos códigos productivos que pudieran percibirse como una 

salida natural al desasosegante —y paralizador— “empezar de nuevo” por el 

que se arrastraba la moderna cultura española, sin encontrar un sitio de 

reposo creativo.  

A la vista de lo que el futuro deparaba, no se puede acusar de falta de 

ojo a los arquitectos que se empeñaron en armar el debate crítico con los 

escasos medios disponibles; al contrario, sus intuiciones ponen de 

manifiesto su buen olfato a la hora de elegir los temas internos y externos 

con un mayor impacto como agentes activadores de la acción en unas aguas 

que había que remover. 

Hubo distintas iniciativas encaminadas a articular un organismo que 

recogiera estos movimientos a favor del desarrollo del diseño industrial. La 

mayor parte de ellas nacieron en el ámbito catalán y tuvieron un exiguo 
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recorrido. Ése fue el caso del Instituto de Diseño Industrial de Barcelona 

(IDIB), creado sobre el modelo de la Assoziacione per il Disegno Industriale 

(ADI) que había fundado Gio Ponti. De hecho, la institución jugó un doble 

papel muy activo, por un lado, de promoción de la arquitectura española —

particularmente, a través de su revista Domus, que también dirigía el 

arquitecto italiano en aquellos años— y, por otro, para presentar el ejemplo 

italiano como modelo activador para el incipiente diseño industrial en 

nuestro país. Algunos arquitectos pertenecientes al Grupo R participaron en 

alguna —o varias— de estas sucesivas intentonas; casi nunca faltaron, entre 

ellos, el muy profesional Moragas y el extraordinariamente activo Bohigas.  

Desde 1955, la Revista Nacional de Arquitectura —dirigida por 

entonces por el perseverante Carlos de Miguel— dedica asiduamente 

reportajes y reflexiones al diseño industrial y a la artesanía. En el número 

192 (1957) se recoge la intención de crear una Asociación Española de 

Diseño Industrial, anuncio que se produce en el marco de la visita de Gio 

Ponti a Barcelona para “presidir” una reunión de toma de contacto entre 

arquitectos e industriales catalanes. Quizás más que un encuentro formal, 

habría que considerar este evento más bien una reunión informal —de 

hecho, se celebró en un restaurante—. Como se comenta en el artículo 

dedicado al acto que acabamos de citar, al mismo asisten por otros motivos, 

los arquitectos del Colegio de Madrid, Carvajal y De Miguel. En esta 

comida se sentaron las bases para la creación del Instituto de Diseño 

Industrial de Barcelona (IDIB), y se planteó la propuesta para que se 

pensara en la creación de algo parecido en Madrid, con la intención a medio 

plazo de hacer converger ambas iniciativas en una agrupación de carácter 

nacional. De hecho, animados por el relativo éxito que tuvo la convocatoria 

de un Concurso de Diseño Industrial promovido y publicitado por la Revista 

Nacional de Arquitectura, se fundó la Sociedad Española de Diseño 

Industrial, con el apoyo de Luis Feduchi (1901-1975), arquitecto que, aún 

perteneciendo a una generación anterior, cuenta en su haber con dos 

recopilaciones de referencia: Historia del mueble español1 y la monumental 

obra Itinerarios de arquitectura popular española, además de ser 
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responsable de una extensa producción en el diseño de muebles, fabricados 

para amueblar algunos de los edificios que levantó, como es el caso del 

Capitol o del Hotel Castellana, ambos en Madrid.  

El discurso de Ponti, profundo conocedor del complejo mundo del 

diseño y de la artesanía, es recogido en la Revista Nacional de Arquitectura. 

Está lleno de guiños para atraer a los fabricantes que asistieron, intentando 

animarles para que se embarcaran en una aventura de la que sólo se podía 

esperar sustanciosos réditos económicos.  

Parece que las derivaciones profesionales y laborales de la pata 

barcelonesa de esta asociación chocaron con las reservas del sindicato 

vertical a la hora de su formalización, siendo éste el organismo que entonces 

asumía en exclusiva las relaciones laborales. La consecuencia final es que no 

pudo llegar a legalizarse2. Es más que posible que el extemporáneo escrito 

de José Antonio Girón, Ministro de Trabajo y marcado falangista, que se 

incluyó en el mismo número de la Revista Nacional de Arquitectura, fuera 

un intencionado guiño de la revista por atraer la voluntad de los órganos de 

poder hacia el balbuciente mundo del diseño español de entonces:  

 

Los pueblos que se retrasen ahora en la carrera de la producción se 

verán invadidos comercialmente por pueblos más ricos, y sus 

hombres acabarán por quedar relegados a la triste condición de 

braceros arrancadores de carbón, leñadores en las selvas lejanas.  

 

Cabe también, por supuesto, interpretar estas palabras como un 

intento de tratar de espolear a la adormecida industria española para 

invitarla a comprometerse con la necesaria racionalización que en Europa, 

para entonces, ya había recorrido un gran trecho. La ilustración que 

acompaña el artículo es una fotografía de dos piezas de gran raigambre en el 

imaginario popular: el porrón catalán y la frasca de la taberna madrileña. El 

pie de foto dice: 
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El “porrón” y la “frasca”, dos estupendas creaciones del genio 

artesano español. Este es el camino, el auténtico camino tradicional. 

No, naturalmente, repetir estas piezas, sino crear los nuevos 

utensilios para las nuevas necesidades al modo genuinamente 

español. No copiar con la mirada vuelta al tiempo pasado, ni 

tampoco, absolutamente tampoco, con la vista fija en el actualísimo 

extranjero distante.  

 

 Sobre el asunto de la normalización también se llevaron a cabo 

iniciativas muy precarias que surgieron con la intención de imponer un 

sistema de catalogación y unificación de elementos de la industria y de la 

construcción, pero no llegaron a concretarse. Éste fue el espíritu que 

alumbró la creación de un Centro de Información de Materiales para la 

arquitectura y la decoración que intentó promover el Grupo R con el 

objetivo de: 

 

Dar a conocer a los arquitectos, aparejadores, contratistas, técnicos 

y público en general, los nuevos materiales que la arquitectura 

moderna precisa (…).Tendrá un archivo completo de toda la 

industria de la construcción española y así mismo la máxima 

información extranjera. Estará unida [la exposición] a todas las 

artes plásticas y, especialmente, a las artes industriales3. 

 

En 1960, ya apuntando las claves que anunciaban el comienzo de otro 

ciclo cultural y político, y después de tantos intentos malogrados, se acabó 

recurriendo a la vieja institución barcelonesa del Fomento de las Artes 

Decorativas (FAD), para que aceptara crear en su seno la llamada 

Agrupación de Diseño Industrial (ADI-FAD), que, desde entonces, ha 

acompañado el devenir del diseño y la arquitectura española en general, y 

muy particularmente, de la catalana. 
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Sobre este fondo de intenciones normalizadoras y de organización, se van 

sucediendo las producciones de los distintos profesionales, de signo bien 

diferenciado entre sí. En el caso de los arquitectos, se aprovecha la 

oportunidad de diseñar también el mobiliario de sus obras edificadas, como 

si fuera el último elemento de los acabados. Éste es el caso del prolífico 

Miguel Fisac, que se hizo responsable del amueblamiento de la casi totalidad 

de sus importantes obras para el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, aparte de ocuparse también de otras obras de menor 

envergadura y de multitud de diseños y patentes sueltos. El estilo y las 

hechuras de su mobiliario irán reflejando la evolución de su conciencia 

arquitectónica, partiendo de una interpretación depurada de lo clásico, 

hasta llegar a una particular adaptación del mueble orgánico nórdico.  

Después de su viaje a los países del norte, Fisac tenía muy claras las 

características y diferencias entre el mobiliario y el interiorismo escandinavo, 

y los muebles centroeuropeos derivados del racionalismo de la Bauhaus. 

 La consistencia práctica y formal de los accesorios del hogar 

característicos de las culturas con un sólido fundamento empírico —como es 

el caso de la escandinava y la finesa—, hace que los objetos se creen, sobre 

todo, como parte de un proceso de continuidad, de persistencia de las 

costumbres, en mucha mayor medida que a partir de consideraciones 

abstractas. Ya desde muy pronto, los gremios de artesanos de estos países 

habían reaccionado con preocupación frente a la creciente competencia de la 

industrialización que parecía amenazarlos desde las fábricas. Enseguida 

comenzaron a organizar exposiciones y concursos para fomentar la 

combinación entre la calidad del diseño con la pervivencia de las escuetas 

formas herencia del puritanismo protestante.  

Esta interpretación de la Modernidad, templada por la manualidad de 

los oficios y el respeto y la consideración hacia lo ya hecho antes, fue la que 

defendía el arquitecto y diseñador de muebles danés Kaare Klint (1888-
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1954) desde su puesto como profesor en la Escuela de Mobiliario de la Real 

Academia de Bellas Artes de Copenhague desde 1924 a 1954.  

Por otra parte, aquellos movimientos gremiales no estaban exentos de 

importantes implicaciones económicas, ya que resultaron fundamentales 

para consolidar y reafirmar las estructuras productivas medianas, como 

marco operativo necesario para el desarrollo de las expresiones individuales 

puestas al servicio de unas sociedades muy bien trabadas.  

Fisac encontró en el mundo escandinavo algo que le convenció, que 

reflejaba un encariñamiento hacia los objetos artesanales que garantizaba su 

salvaguarda y conservación. Sin embargo, la aplicación de estos principios 

que ligan la industria del diseño a la artesanía vernácula sobre un contexto 

en cierto sentido opuesto —como es el caso español, en donde la industria 

parece no entender la potencialidad productiva de la manualidad 

disponible4—, hace de la suya una experiencia personal, casi individual, 

exenta de la imprescindible cohesión socio-económica que hubiera sido 

necesaria para que se hubieran asentado las bases para rearmar a la 

entonces todavía viva artesanía española de la mano del diseño, en unos 

años cruciales en los que todavía aquello pudo haber sido posible. 

Lamentablemente, no ocurrió así, y las circunstancias de Fisac se pueden 

suponer generalizables al diseño del equipamiento para la arquitectura que, 

con carácter general, se produjo en la España de la época.  

La Librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1950), 

en la antigua sede del Consejo de la calle Medinaceli en Madrid, fue 

proyectada por Fisac tras el viaje que realizó a los países nórdicos. En esta 

obra aparece condensado y convenientemente adaptado lo que de allí tanto 

le había gustado: una funcionalidad arraigada en una tradición viva. Tanto 

el interiorismo como el mobiliario se orientan a la consecución de un 

compacto diseño del todo, de un ambiente cargado de intencionalidad en su 

iluminación difusa y en lo adecuado de los materiales que han de estar en 

contacto con los libros. La madera, material dominante en la librería, está 

tratada con cal —desalburizada según su propia definición—, para que 

aflore la veta; se consigue con ello que las fibras leñosas resalten en el 
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conjunto pero, al mismo tiempo, al retener el blanco de la cal, su rusticidad 

se ofrece muy suavizada.  

Fisac también diseñó el mobiliario que debía amueblar su Pabellón de 

Ciudad Real, erigido con ocasión de la Feria del Campo de Madrid en 1953. 

En esta ocasión, propone de nuevo la recreación de formas aprendidas y 

traídas del norte para configurar una representación de marcado carácter 

local. La experiencia se traduce en un curioso e interesante maridaje. El 

pabellón de invitados del recinto reinterpreta una casilla tradicional del 

campo manchego, incorporando también algo del norte de Europa. Se trata 

de un existenzminimum rural al que Fisac había dedicado varias 

reflexiones5: en el lado del fogón que ocupa el eje del hastial, se recrea la 

puesta al día de una ambientación escueta y esencial; la campana de la 

chimenea —que recuerda a la de la Casa Stennäs de Asplund—configura un 

frente sobre un ligero plinto con dos camastros de obra a los lados; delante, 

esteras de esparto, mesillas bajas y un rediseño de una hamaca conformada 

con unas aspas de madera con referencias óseas a la que se acopla un 

asiento de un rudo trenzado vegetal. 

 

 

 

Mientras que el carácter expansivo y la inquietud creadora e inventiva de 

Miguel Fisac le llevaron a experimentar también en otros territorios 

creativos —como en el de los elementos constructivos, o los soportes para la 

iluminación, o las joyas e, incluso, el vestuario—, su amigo y compañero 

Alejandro de la Sota se nos presenta, en este aspecto, con un espíritu mucho 

más conciso y contenido. 

Después de unos experimentos y tanteos iniciales en el terreno del 

interiorismo y del diseño de muebles —algunos de los cuales fueron 

realizados en colaboración con su hermano Jesús, un artista polifacético de 

fina sensibilidad—, De la Sota decidió concentrarse en una producción muy 

sucinta y en un uso muy personal de los materiales de construcción que se 

ofrecían en el mercado. De la Sota trabaja en esta línea hasta conseguir 
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hacer suyas soluciones y disposiciones en obra de elementos que habían 

nacido con el propósito de cumplir una función distinta. Este jugueteo, de 

apariencia técnica, irá sustituyendo poco a poco las evocaciones figurativas 

de su etapa creativa más ligada a lo popular que, sin duda, también habían 

sido juego: no hay dos De la Sota; se trata del mismo jugador que, 

simplemente, ha cambiado unas cartas por otras.  

El arquitecto encuentra en los catálogos comerciales elementos que 

luego trastoca, cambia de sitio respecto a aquél para el que estaban ideados 

en origen, en un proceso de trabajo bastante concomitante con el objeto 

encontrado y usado con una significación distinta. De nuevo, se vuelve la 

mirada hacia Miró y su mundo, tan repleto de sugerencias para los artistas y 

arquitectos de la España de entonces. Ejemplos emblemáticos de esta 

personalización en el uso y adaptación de los materiales son la chapa Pegaso 

utilizada en la galería y mirador de las aulas del Gimnasio Maravillas de 

Madrid (1961); la placa aislante Viroterm que se utiliza en la fachada de las 

viviendas de Zamora (1956); el panel sándwich Robertson usado en el 

edificio de Correos de León (1981) que —doblado en profundas jambas, 

pintado de color “león” y despiezado en placas horizontales— sugiere, pese a 

la ligereza de su tramoya, un contundente y ciclópeo sillar; el chapado con 

piedra de Villamayor en el edificio de viviendas de Salamanca (1963), usada 

en sillarejo y trabajada a mano, con la cara marcada por los golpes de la 

azuela con la que se desbasta y da cara a la fachada, cuya manualidad 

artesana queda aún más en evidencia por el contraste que producen los 

elaborados miradores-ventana; etc.  

También el revestido cerámico de los hastiales y fachadas —de 

tradición popular en Galicia— es adoptado por Sota como motivo material 

dominante en algunas de sus obras, como es el caso del Colegio Mayor César 

Carlos (1968), en Madrid.  

En los muebles que diseñó para su casa y para el Poblado de 

Fuencarral, se aprecia en De la Sota la intención de interpretar con elegancia 

las formas populares. El propósito es evidente en algunos casos, como en el 



8. Artesanía versus diseño 
 

  
 

 
 

202

perchero del piso de la Avenida de los Toreros cuya fotografía comentamos 

en el capítulo anterior, y en el comedor de las viviendas de realojo. 

En las diferentes oficinas que De la Sota realizó para AVIACO, entre 

1952 y 1956, se aprecia la influencia del estilo orgánico, tan recurrente en las 

publicaciones del momento, que permanecían muy atentas a todo lo que 

venía del norte.  

Los diseños de De la Sota son fruto de una actitud pretendidamente 

ingenua y escéptica respecto a los grandes temas de la arquitectura. Ésta es 

la actitud que se percibe en sus, en cierto modo, surrealistas muebles 

convertibles, creados para resolver el ajustado espacio de la vida moderna. 

Con el paso del tiempo, sus interiores domésticos se fueron haciendo 

más mullidos, más informales y sorprendentemente vivaces, concentrando 

estas cualidades en una sustancia puramente arquitectónica que, en sus 

manos, no supuso el sacrificio de los encantos de la arquitectura menor, sino 

su sumisión a unos códigos compositivos más abstractos. 

 

 

 

Las referencias a la ejemplaridad del diseño y la arquitectura finlandesa son 

indicativas de un cierto aire regeneracionista. Finlandia es, para los 

arquitectos españoles de más presencia intelectual, un modelo a imitar y, a 

la vez, el origen de cierta frustración, al tomar conciencia de la magnitud del 

abismo que separa ambas culturas. En efecto, a finales de los años cincuenta 

del pasado siglo, ya se percibía que la consolidación de una industria y una 

cultura coherente y cohesionada, hecha entre todos, iba a ser una empresa 

imposible.  

Antonio Fernández Alba, junto con otros arquitectos nacidos en la 

década de los 20, será uno de los más activos introductores y propagadores 

del conocimiento que subyacía en la cultura nórdica, a saber, la maestría de 

haber sabido incorporar, desde una posición empírica, toda una tradición 

rural a una Modernidad, que consigue así no desarraigarse del medio. Sus 

primeras obras —como el Convento del Rollo en Salamanca (1958) — 
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pueden entenderse como una adaptación castellana del llamado orgánico 

regional. En este marco se ubican también un puñado de interesantes obras 

de otros arquitectos, como el Instituto Laboral de Herrera de Pisuerga de 

José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún (1954). 

Esta fascinación por las estructuras productivas y sociales del país 

báltico explica la organización de unas cuantas exposiciones, algunas de las 

cuales fueron patrocinadas por instituciones estatales. Así, en 1962 se trajo a 

Madrid la Exposición de Artes Decorativas Finlandesas que se exhibió en 

unos locales del Ministerio de la Vivienda y de la que dio cumplida 

cobertura la prensa de la época6.  

También se encuentran numerosas e intencionadas reflexiones al 

respecto en catálogos y publicaciones profesionales de la época. En estos 

análisis, se suelen acentuar la conveniencia de potenciar una industria de 

escala discreta fuertemente ligada a las tradiciones artesanales, resaltándose 

su valor como factor indiscutible para avanzar hacia la cohesión social, y la 

apreciación de la manualidad como razón en sí misma, en línea con las 

propuestas del pensamiento antiartístico y las ideologías proartesanales tan 

persistentes en las culturas del norte —el pensamiento está en las manos —7. 

Esta idea de la correlación de las formas y sus cualidades con el orden 

social, es un pensamiento constante desde el Romanticismo. En gran 

medida, fue Heinrich Tessenow (1876—1950) el artífice de la pervivencia de 

esta ideología hasta bien entrado el siglo XX, con su insistencia en la 

defensa de los métodos artesanales de producción como garantes de la 

armonía social en las ciudades.  

Hablando sobre Finlandia, Antonio Fernández Alba escribe8: 

 

El pueblo finlandés es producto de una cultura campesina —

entendiendo por cultura ese conjunto de soluciones que el hombre da 

a las necesidades esenciales que la vida le plantea— y, como señaló 

Ortega, toda cultura campesina vive de su tierra no sólo 

materialmente, sino que vive de ella en idea y aún en el ideal; no se 

puede valorar la actividad creadora del hombre finlandés sin 
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entroncarlo en esta realidad campesina; su pureza y su 

espontaneidad provienen de esa realidad empírica. El artista 

popular construye todo empíricamente, utiliza sólo aquello que 

conoce y en función de un standar de necesidades a las que sirve; 

para él todo lo que tiene intensidad de vida puede tener intensidad 

de forma.  

 

Lógicamente, la figura de Alvar Aalto planea sobre todo este material 

para la reflexión —arquitectura, urbanismo, diseño, mobiliario, etc. —, 

narrado y documentado, en su mayor parte, por arquitectos. 

Desgraciadamente, la transposición a España del organicismo 

arquitectónico fue imposible; la armonía del objeto con el medio sólo puede 

darse en el seno de una sociedad cohesionada y satisfecha del entorno que 

constituye su soporte físico. Y la sociedad española estaba muy lejos de ser 

un ejemplo de ello. 

Sin embargo, en nuestro país, en el otro extremo de Europa —y no 

sólo por su ubicación física, sino por una idiosincrasia en muchos sentidos 

opuesta a las coherencias del Norte—, el organicismo como orden social y la 

expresión espacial que de él se deriva, escribieron una de sus páginas más 

entrañables en tantos pueblos agrícolas promovidos por el Instituto 

Nacional de Colonización. Y, por supuesto, este orden se entendería como 

incompleto si no se atendiera, simultáneamente, a los elementos propios del 

diseño.  

 

 

 

Fernández del Amo se muestra muy contenido en sus propuestas, temeroso 

de sobrecargar la arquitectura. Ni siquiera los campanarios —que en tantas 

iglesias de la época eran la expresión patente de la personalidad de la 

estructura que coronaban, tanto para decir del ingenio del proyectista, como 

para señalar la particularidad de cada pueblo— tienen en sus iglesias una 

presencia especial. Así, en Vegaviana, el templo tiene en los pies dos torres 
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iguales, de proporción rechoncha, cubiertas por dos faldones inclinados, que 

le dan el aspecto inacabado de tantas torres españolas que se quedaron a 

medias; en Miraelrío, el campanario también es chaparro; en Villalba de 

Calatrava, la fachada-retablo incorpora dos discretísimas espadañas.  

Una cuestión que resulta particularmente interesante es la 

redefinición del símbolo de la cruz en la Modernidad, tarea en la que se va a 

involucrar de forma muy decidida Fernández del Amo. De ello dan cuenta 

los dibujos de los retablos de sus iglesias, elaborados a una escala de detalle 

para que sirvieran de patrón a los artistas encargados de su ejecución. Estos 

bocetos tienen la intención de encajar de manera precisa las figuras y de 

establecer las proporciones de la cruz, convertida en símbolo dominante del 

espacio religioso. 

La crisis del canon humano establecido en el Renacimiento y fijado 

para el catolicismo en el Barroco, se alimentó desde distintos frentes. Uno 

de los más activos fue la consideración moderna de la expresividad, por 

encima de la proporción antropomórfica; de ahí el gusto por lo bizantino, lo 

naif, lo primitivo o por las iconografías de los cristianismos originarios. Las 

cruces de Fernández del Amo, como estampas y sinopsis de un cuerpo, van a 

recoger la definición proporcional de este canon anti-clásico. El cuerpo que 

evoca la cruz es muy delgado y, más que crucificado o soportado por la cruz, 

parece absorbido —como el Cristo labrado en madera, obra de Pablo 

Serrano para la iglesia de Vitoria de Fisac, que forma un todo con su cruz— o 

representado, abierto de brazos, como en la muy estudiada cruz del 

presbiterio de la iglesia del Realengo. También muy intensa, de cabeza 

pequeña y con los tablones de canto es la estricta cruz del pasillo de las 

Esclavas del Sagrado Corazón, que contrasta con la del calvario, suspendido, 

de inspiración románica del altar de la misma iglesia, obra de José Luis 

Sánchez.  

Las cruces situadas en los exteriores de sus iglesias no remiten tanto a 

la proporción humana. El travesaño se baja y se acorta, resultando una 

proporción más vertical. Sin embargo, siempre se mantiene una sección fina 
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y de canto. Ejemplo de ello es la cruz de la fachada de la iglesia de Villalba 

de Calatrava o las que coronan las torres de sus múltiples iglesias.  

De Fernández del Amo tiene particular interés el diseño de un farol 

mural que surge como resultado de la elegante depuración de los modelos 

populares y que aparece asociado a los muros en algunos de sus pueblos y 

casas. Tiene forma de pirámide truncada invertida y queda asociado a la 

pared mediante un brazo elaborado, como la caja luminosa, mediante 

perfilería ligera. Resulta difícil entender por qué este modelo de farol, —que 

ahora pervive a duras penas— no se convirtió en la luminaria generalizada 

para su uso en muchos de los espacios urbanos de dimensiones y 

características discretas de nuestro país, para los que resulta 

extraordinariamente adecuada. 

La actitud de Fernández del Amo de intentar ajustar el tono de los 

objetos a la concisión de la arquitectura que los cobija, se percibe en el 

mobiliario que diseñó principalmente para las iglesias: bancos, sillas, 

confesionarios, etc. Son, casi siempre, de madera trabajada con franqueza y 

sin excesivo tratamiento, aunque por detrás de esa aparente austeridad 

monacal, es fácil percibir elementos de confort que después se transfirieron 

a la casa moderna.  

Las representaciones de lo religioso y los objetos del oficio litúrgico se 

trasladan a la artesanía artística; se busca dotarlos del valor propio de los 

objetos únicos, el mismo que hace que la comunidad se sienta también única, 

como depositaria de algo irrepetible.  

José Luis Fernández del Amo se empeña con todo su esfuerzo por 

atraer a los artistas contemporáneos hacia las prácticas artesanales. Muchos 

de ellos no se habían medido con las técnicas precisas para aplicar su arte a 

las artes menores, como los vitrales, la platería, la cerámica, el diseño de 

tejidos, los mosaicos, etc. Los artistas que trabajaron para el INC 

interpretaron estos encargos de distinta manera: a partir de sus comentarios, 

observamos a veces una entrega e interés incondicionales hacia la 

experiencia propuesta, mientras que, en otras ocasiones, se percibe una 

cierta prevención hacia ella, cuando no desdén. José Luis Sánchez y Arcadio 
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Blasco, escultor y pintor respectivamente, que colaboraron ocasionalmente 

en algunas obras comentan:9 

 

Empezamos a experimentar, uno en decoraciones de formas 

tradicionales, y otro en la recreación de tales formas. Conforme la 

experiencia nos enseñó el oficio, más azaroso que difícil, fuimos 

desarrollando en nuestro natural cauce de expresión plástica 

(color—materia y forma—volumen) cuadros y relieves realizados 

por procedimiento cerámico. 

 De aquí pasamos a su aplicación a la vida, a la 

arquitectura. Trabajamos habitualmente para construcciones 

modestas, de ladrillo y cal, en pequeñas iglesias del Instituto de 

Colonización, y con el propósito de reanudar una tradición muy 

nuestra, quitándole a la modulación de los nuevos sistemas 

constructivos su frialdad maquinal, poniendo el toque humano, que 

enriqueciese justamente unos materiales empleados con modestia de 

medios  

 

Por otro lado, los que se sienten más “artistas”, muestran en sus 

comentarios más desgana hacia este acercamiento a las artesanías y las artes 

aplicadas. Así, Rafael Canogar10:  

 

Fernández del Amo fue el artífice de todo eso, gracias al cual 

obtuvimos encargos que nos permitieron ganar un dinero. Y aunque 

a mí aquello que hice me interesó poco y ni siquiera lo firmé, lo 

cierto es que las treinta mil pesetas que me dieron me vinieron muy 

bien. 

 

 

 

Toda esta demanda de complementos litúrgicos, especialmente notoria en 

España, rearmó muchas pequeñas y medianas industrias artesanas y 
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mereció también el reconocimiento internacional. El retablo de la capilla de 

la Casa de Ejercicios de las Esclavas del Sagrado Corazón, obra de José Luis 

Sánchez, fue premiado en la Bienal de Arte Sacro de 1962 en Salzburgo.  

El primitivismo románico se convirtió en una referencia que permitía 

evocar tanto una redefinición asamblearia del rito religioso, como la 

búsqueda de una nueva manera de expresar lo valioso ligado a lo sacro, idea 

que se considera subyacente al profundo Bajo Medioevo. La orfebrería 

moderna redescubre y recrea la belleza de esa tosquedad en gran parte de 

los diseños de sagrarios, vasos, candelabros, etc., que se elaboran en la 

época.  

Resulta curioso comprobar que esta renovación de los pequeños —

pero importantes— símbolos afectara casi exclusivamente al aparato 

religioso. Sin embargo, quedó completamente al margen la puesta al día de 

los signos ligados al poder político; de hecho, no queda constancia de 

ningún intento de este tipo referido a los Ayuntamientos o edificios del 

Sindicato en los pueblos de colonización. Si retomamos la comparativa entre 

el caso español y el finés, volvemos a encontrar diferencias básicas entre 

ambas culturas. El Ayuntamiento de Säynatsälo (1949) —una de las obras de 

referencia de Aalto— es una muestra de espléndida arquitectura que, 

además, aloja todo un ajuar de los necesarios objetos del poder, 

trasformados ahora en útiles simbólicos: la urna, el escudo, el cuadrito 

obrerista del pintor Leger, etc., así como el diseño de todo el mobiliario y de 

las luminarias. Lamentablemente, al observar en España el vacío de una 

estructura de poder que desdeñaba el valor de la calidad y la coherencia de 

sus símbolos, volvemos a recuperar la idea de la narración “a cachos” como 

si fuera un elemento consustancial a la cultura española. Sobre este asunto 

se explaya Luis Moya, quizás el personaje ideológicamente menos 

sospechoso para poder exponer críticamente el estado de la cuestión 

Finlandia versus España11: 

 

En Finlandia, como en España, se construían buenos muebles en 

otros tiempos, con formas y técnicas antiguas. Allí, la sensibilidad y 
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la intuición conservadas, el contacto continuo con las propiedades 

naturales de la madera y la presencia del “hombre culto” hicieron 

evolucionar los tipos, asimilándose esta segunda naturaleza que es 

la técnica actual, para llegar a lo que hoy sirve de modelo en los 

países industrializados. 

 Entre nosotros, en cambio, se han seguido repitiendo los 

viejos tipos, pero peor hechos por olvido o descuido de los pequeños 

detalles de ensambles, perfiles, etc., y sobrecargados, en cambio, de 

tallas y adornos. Hemos perdido una tradición no sólo buena, sino 

extraordinaria: la del mobiliario ligero y transportable, incluso 

plegable, vigente en la corte de Felipe II y en las anteriores, 

tradición impuesta por su nomadismo. La consecuencia es lógica: el 

español prefiere hoy una silla “Knoll” a una silla de artesanía. El 

director de la Revista, Carlos de Miguel veía este número dedicado a 

Alvar Aalto como un ejemplo de lo que se puede conseguir en un país 

de modesta industrialización. Siento disentir: creo que Alvar Aalto y 

su Finlandia no pueden ser un ejemplo, sino una visión del paraíso 

perdido que es una artesanía evolucionada según las normas de la 

más perfecta tradición hasta ser una de las cumbres del arte y de la 

técnica; en tanto que nosotros hemos de conformarnos con una 

tradición rota, definitivamente perdida y sustituida por una 

industrialización revolucionaria: allí, una tradición que avanza por 

sus pasos contados acumula en el presente las enseñanzas del 

pasado, para crear el futuro; aquí, sin tradición, no tenemos otra 

salida que unirnos a cualquier movimiento moderno extraño a 

nuestro ser, y aportar a él la “furia española” para ser algo 

originales. 

 Aquí la industria ha llegado como enemiga de la 

artesanía… No ha pasado por las etapas normales, incorporando a 

la artesanía a lo largo de ellas. En consecuencia, cada industria 

aparece ante el arquitecto como una isla que exporta productos ante 

los que no pueden hacerse otra cosa que aceptarlos o rechazarlos; 
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no cabe la cooperación, que tan importante es en la obra de Alvar 

Aalto. Tenemos pocas industrias y demasiado grandes, en vez de 

muchas pequeñas industrias como en Finlandia. 

 

José Antonio Coderch, en un escrito de 1967 para la asociación de 

Arquitectos Finlandeses que tituló Historia de unas castañuelas —luego 

reproducido en varias publicaciones sobre su obra 12 — consideraba la 

arquitectura de ese país como referente en el que mirarse y, a la vez, 

lamentar las inconsistencias culturales de lo nuestro. Este artículo, que 

Coderch debió considerar programático, arranca con un sentida valoración 

del papel que la arquitectura popular había jugado en la definición de la 

arquitectura moderna —y en su propia obra— y un profundo reconocimiento 

a la cultura finlandesa, por su papel como artífice sobresaliente en este 

sentido, con su persistente —y envidiable— espíritu de arraigo:  

 

La arquitectura finlandesa me produce siempre una gran 

admiración, tanto por las realizaciones particulares de sus 

arquitectos más destacados y conocidos, como por la obra conjunta 

de todos ellos. Y quizá sea esto último, tan meritorio y tan difícil de 

conseguir, lo más importante….En ciertos países, como España e 

Italia por ejemplo, existen muy buenos arquitectos, pero la media 

profesional es, en cambio, muy baja. En este sentido el contraste con 

Finlandia es muy acusado. 

 

La historia de las castañuelas de Alvar Aalto se refiere a que, durante 

su estancia en Madrid, el maestro finlandés manifestó el deseo de comprar 

algún recuerdo español y “un compañero mío [de Coderch] se ofreció a 

acompañarlo”. Parece que, por problemas de tráfico, Aalto se quedó solo en 

la tienda haciendo las compras; el caso es que, cuando salió, le mostró a su 

acompañante lo que había adquirido —unas castañuelas— y le comentó lo 

que había pagado por ellas. Éste se quedó perplejo ante lo elevado del precio 

y, creyendo que había sido objeto de un abuso, por ser extranjero, entró en 
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la tienda enfadado a pedir explicaciones. Para su sorpresa, el dependiente le 

explicó que el señor había rechazado los modelos baratos que se fabrican 

como recuerdo para los turistas, y había optado por comprar unas 

castañuelas profesionales, de las que se utilizan para conciertos. Comenta 

Coderch:  

 

Ni que decir tiene que Aalto no era, ni creo que lo sea ahora, un 

entendido en castañuelas. Me parece que esto tiene que ver mucho 

con las virtudes del pueblo finlandés. 

 

La manualidad en Coderch no puede ser adscrita al terreno de lo recio 

que tantas veces se supone indisolublemente unido a las arquitecturas y 

diseños relacionados con las formas rústicas. “Le Corbusier tenía las manos 

gruesas”, comenta cuando revisa la obra del maestro y trata de explicar sus 

formas y superficies. Su admirado Alejandro de la Sota también era 

arquitecto de manos delicadas. Estas intuitivas observaciones nos ayudan a 

calibrar la entonación de las propuestas que sabrán extraer de lo popular la 

sustancia más exquisita. 

En las manos de Coderch, unas escuetas sillas de asiento de enea 

alrededor de una mesa sencilla, su famosa lámpara de lamas de madera 

inspirada en una humilde cebolla y una de sus exitosas chimeneas, 

configurarán una ambientación ya clásica en la definición del interiorismo y 

del diseño español contemporáneo. José Antonio Coderch es el origen de 

una línea de creación elegante que se traspasó a las manos, entre otros, de 

Federico Correa y Miquel Milá, y los arquitectos del grupo PER, 

principalmente a las de Óscar Tusquets, su miembro más inquieto. Se trata 

de toda una manera de entender las cosas de la arquitectura que tuvo en 

Cadaqués su centro intelectual y hedonista. 
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333  

 

José Antonio Coderch, interior casa Milá-Coderch, 

Cadaqués, Gerona, 1958 

 

Josip Ciganovic, fotografía. 

 

Miguel Fisac, tumbona, Pabellón de Ciudad Reall, Feria 

del Campo, Madrid, 1953.  
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Detalles arquitectónicos publicados en la 

revista Reconstrucción. 

 

Luis Moya, dibujo en el que se compara el 

diseño español y finlandés: En lo que vino a 

parar la tradición española. 
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Portada de la revista RNA, 195 (1958) dedicada al 

ceramista Antoni Cumella.  

 

Ramón Vázquez Molezún, Pabellón de España, porrones 

premiados con la Medalla de Bronce en la X Trienale de 

Milán, 1954.  
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Alejandro de la Sota, casa Arvesú, 1955 

Catalá Roca, forja. 
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José Luis Fernández del Amo, fachada de la iglesia 

de Villalba de Calatrava. 1955. Mural de Manuel H. 

Mompó 

 
Pablo Serrano, Cristo en el altar mayor de la Iglesia 

de la Coronación de Miguel Fisac, Vitoria, 1958. 
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9. EL MEDITERRÁNEO Y LO OTRO 

 

 

Sirvan las tres analogías sobre las que vamos a argumentar en este capítulo 

—el Mediterráneo, la Dehesa y el Norte— para ubicar las arquitecturas que 

estudiamos en este texto.  

Cuando construimos los paisajes —si como paisaje construido se 

puede entender la arquitectura— los convertimos en paisajes recreados, sin 

que ello implique una falta de consideración hacia su realidad física, ya que 

ésta es la base que permite explicar los aspectos más clarificadores de una 

cultura constructiva determinada. 

De estas tres geografías arquitectónicas, lo mediterráneo es, con 

mucho, lo más evocado por la cultura arquitectónica moderna. Hay además, 

dentro de lo mediterráneo, localizaciones con un significado propio dentro 

del conjunto. Ése es el caso de Cadaqués, en el apartado Cabo de Creus, no 

lejos de la frontera francesa, lugar que connota, además, referencias a una 

manera sofisticada de interpretar los hechos de la cultura popular a partir 

de una actitud jovialmente intelectual.  

La incorporación de este tipo de paisaje, enajenado de su entorno, a la 

categoría de los pequeños lugares de retiro (sans-soucis) se había iniciado 

durante la efervescencia vanguardista de la época de entreguerras. En aquel 

momento, se produjo un retorno hacia lo primitivo próximo, lejos ya de las 

aventuras de ruptura total con lo civilizado que habían propuesto algunos 

artistas de generaciones anteriores que, en su búsqueda de la bondad 

natural, proponían geografías lejanas y exóticas. En las islas y zonas 

apartadas de las costas del Mediterráneo redescubrieron el escenario que 

quizá ofrezca una mayor continuidad vital y formal con la Antigüedad, ese 

pasado que —continuamente recreado— había atendido más a los 
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monumentos muertos que a una tradición viva —concepto tan recurrente 

en José Antonio Coderch—. El descubrimiento de estas proximidades 

apartadas, depositarias de una sabiduría popular, fecundará el 

intelectualismo cosmopolita. 

Salvador Dalí (1904-1998) es el personaje crucial en la historia de la 

gestación de este mito del moderno mediterranismo que, en su origen, se 

interpretó con claridades novecentistas. Así lo deja pintado en los dos 

sugerentes retratos de su hermana Ana María, vista de espaldas: Muchacha 

asomada a una ventana y Muchacha de espaldas, ambos de 1925. La 

relación de Dalí con Cadaqués se debe a una simple coincidencia familiar: su 

padre, notario de Figueras, tenía una casa de Cadaqués para pasar el verano, 

cosa bastante común entre la gente acomodada que vivía en ciudades 

próximas al mar. A esta casa de vacaciones de los Dalí fue invitado, entre 

otros, Federico García Lorca, otra personalidad central en el proceso de 

incorporación de lo popular a la Vanguardia.  

En 1930, Gala y el pintor se hacen con una pequeña cabaña en la cala 

de Portlligat, al norte del pueblo que, a lo largo de cuarenta años, irán 

ampliando. A partir de 1949, se convertirá en su residencia estable hasta 

1982. Él la definía como 

 

Una verdadera estructura biológica, (…) A cada nuevo impulso de 

nuestra vida la correspondía una nueva célula, una habitación.  

 

No parece desencaminado enmarcar en este período de tiempo 

coincidente con la presencia de Dalí en Cadaqués, el nacimiento y la 

decadencia de un movimiento de búsqueda de una douceur de vivre que 

encontró la ubicación idónea para implantarse en algunas zonas 

mediterráneas de la España de después de la Segunda Guerra.  

La atracción por Cadaqués de Marcel Duchamp (1887-1968) —como 

escenario ideal para materializar su deseo de ser un artista en la sombra— 

tuvo como mediador a Salvador Dalí, por quien el artista francés sentía una 

gran admiración. Visitó este rincón en 1933 y en 1958 lo convirtió en su 
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lugar de vacaciones estivales hasta su muerte en 1968. Sus largas estancias y 

su contacto con las personas de oficio —sastres, albañiles, ebanistas, etc. — 

imprimieron a sus trabajos un aire de art worker. 

Atraídos por el espíritu de este Cadaqués, irán llegando una serie de 

arquitectos, con la voluntad de definir el espacio donde vivir una fiesta —eso 

sí, tremendamente productiva— con el tacto y la inteligencia suficientes 

como para incrustarse en el entorno sin alterar la vida diaria de este 

pueblecito pesquero.  

Una gran parte de lo que allí se construyó se hizo a partir de 

edificaciones existentes o, como mínimo, según un modelo de continuidad 

muy estrecha con las mismas. Se trata de edificaciones muy comprometidas 

con la topografía de cuestas y desniveles propia de tantos pueblos y ciudades 

de nuestro país. Esta manera de hacer arquitectura no era sino el reflejo 

evidente de que se aceptaba y valoraba un estado de cosas que no merecía la 

pena tocar, al menos no más de lo necesario para acondicionar los espacios 

a unas necesidades distintas. La aceptación de los condicionantes supone 

que los prejuicios racionalistas —referidos a la distribución, a lo 

dimensional e, incluso, a determinadas y arraigadas costumbres sobre la 

privacidad, muchas de ellas signo irrenunciable del moderno espacio 

burgués del que provenía la intelectualidad que ahora se sentía atraída por 

la templanza de estos paisajes humanos—, iban a tener que relajarse. Este 

encuentro con los pequeños placeres de una vida regalada, a ras del pueblo, 

se propone terminar con todos los corsés y las esterilidades de los 

urbanismos balnearios de la Belle Époque. Un encantador ejemplo de este 

nuevo sentir es la hermosamente ácrata ocupación que hizo Picasso de la 

decimonónica Ville Californie en Cannes, donde trabajó y vivió desde 1955 a 

1961. Su apuesta personal tiene que ver con la contestación a esta 

arquitectura terminal, con esa balconada ocupada por un palomar, una 

cabra atada a su famosa escultura de la cabra, jaulas de pájaros, etc. Toda 

esa despreocupación choca de plano contra lo que en algún momento había 

llegado a significar socialmente aquella arquitectura: en esta villa de gran 
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estilo que le sirvió de taller, almacén y vivienda, todo revuelto, la vida se 

sobrepuso, capaz de redimir la decadencia arquitectónica.  

 

 

 

Si organizáramos la obra de Coderch en torno a las casas de vacaciones —

uno de los ejes centrales en su producción—, podría entenderse como un 

viaje desde el Sitges tardo-bohemio hasta Cadaqués; entre medias se 

distribuyen sus casas más determinadas, ya que no casualmente la mayoría 

de ellas se distribuyen por el ancho camino que une estos dos lugares tan 

ligados al retiro y a la cultura.  

La Casa Senillosa, encajada en un fuerte desnivel de tres plantas, se 

resuelve aceptando con naturalidad esas condiciones extremas. Como en 

muchas casas tradicionales de lugares abruptos, el acceso se realiza desde la 

parte más alta, y después se desarrolla un escueto programa hacia abajo.  

En Cadaqués se implantan unos hábitos de equipaje ligero y de una 

elegancia modesta, favorecidos por una parcelación de unidades muy 

pequeñas en las que el acople del programa obliga a un elevado ingenio 

proyectual. En este sentido, la Casa Coderch-Milà es paradigmática del 

ejercicio de todo un virtuoso en el manejo de las potencialidades del espacio. 

Esta vivienda, que es el resultado de la reforma de una casita de pescadores 

de dos pisos y de unos 50 m2 de planta, es un despliegue de habilidades 

perceptivas para dilatar y favorecer la interacción entre los distintos ámbitos 

sin renunciar a un manejo riguroso de las demandas domésticas que, en 

general, se plantean con una menor carga familiar.  

Suele tratarse de casas menos jerarquizadas; nos atreveríamos a 

calificarlas como “más democráticas”, casi como comunas burguesas en las 

que pueden coexistir distintas alternativas y tiempos propios para sus 

ocupantes. Estas sutilezas, evidentes en el planteamiento de estas viviendas, 

resultan aún más sorprendentes viniendo de un personaje como José 

Antonio Coderch que, por su terquedad ideológica, se podría considerar 
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alejado de lo que suponía el estilo de vida Cadaqués: un hedonismo culto y 

comunal, aparentemente discordante con su contradictorio aristocratismo.  

Algunos de los motivos recurrentes de esta arquitectura de la 

recuperación consistirán en la incorporación a los interiores de la piedra 

viva que emerge del cajón excavado en el que se incrusta la casa, la 

construcción de muros de lajas mampuestas encaladas o el afloramiento de 

un potente maderamen en los techos.  

Coderch actúa en cierto modo como el arquitecto que sistematiza y 

estructura la casa vacacional para los usos modernos. Pero tampoco es 

desdeñable su aportación en lo que se refiere a la redefinición de la vivienda 

urbana, aunque en este tipo de vivienda exista un orden más reglado, más 

sujeto a un código de costumbres sociales aceptado en el que los espacios 

deben obedecer a una jerarquía determinada, a un funcionamiento de 

conjunto. Aceptando estos puntos de partida, Coderch aprovechará la 

ocasión para proponer ajustes —o desajustes, según se mire—, a muchas de 

las convenciones que lastraban estas viviendas. En esta puesta al día de la 

vivienda urbana, es indudable que la relajación del orden de uso de las casas 

populares y la experiencia adquirida de las casas que proyectó en Cadaqués 

fueron la base de muchas de las particularidades de sus propuestas para las 

casas, digamos, formales.  

Procede recordar aquí el acertado comentario de Rafael Moneo1 a 

propósito de las casas de Coderch, en un escrito sobre el Edificio Girasol: 

 

Hace ya tiempo —Casa Rozès, Casa Entrecanales— que para 

Coderch la vivienda son caminos, o al menos esto es lo que yo creo 

advertir. Así como en otras arquitecturas el estar, los servicios, etc., 

estructuran la vivienda, en Coderch son los caminos. Diríase que 

Coderch entiende la casa como un pueblo; cada pieza tiene un valor 

en sí, sin supeditar su trazado a una forma más amplia en la que se 

integra. Una vez más pienso que hay que hacer alusión a lo popular 

para acercarnos a Coderch, pues en sus casas, como en los trazados 
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populares, son los itinerarios quienes mandan, quienes son, en 

última instancia, los responsables de la forma. 

 

En el nuevo entramado social que en ese interesante momento se 

organiza en el pueblo ampurdanés, Coderch tuvo algo que ver —y mucho— 

en la expresión arquitectónica que acompañó ese período. Este punto de 

partida es el que aprovechan con gran inteligencia algunos arquitectos, para 

dar una consistencia más amplia a esta particular manera de entender la 

casa: entre otros equipos, Federico Correa y Alfonso Milá, Peter Harnden y 

Lanfranco Bombelli serán los que desarrollen con más amplitud esta 

arquitectura vitalista, incorporando otras maneras, otros matices.  

La temprana Casa Villavecchia (1955) es todo un manifiesto de por 

donde puede —y debe— ir una arquitectura embarcada en la necesaria 

redefinición de las unidades que conforman un núcleo urbano. Aquí Correa 

y Milá reconocen y vuelven a transitar el camino previo, no exento de dudas 

en el manejo de lo popular, que ha recorrido y allanado el maestro Coderch: 

los materiales conceptuales de lo popular están ya limpios de toda 

adherencia folklorista y, por tanto, disponibles como útiles proyectuales y 

constructivos para otra arquitectura.  

A la vertical Casa Villavecchia le siguen otros proyectos en el centro 

urbano, como es el caso de la casa propia de Federico Correa, una vivienda 

discreta de dos plantas desarrollada hacia abajo y con un marcado carácter 

grupal. Si el exterior no desea más que confundirse con la generalidad del 

pueblo, aparentando incluso cierta desgana, los interiores subliman lo 

común hasta lo sofisticado.  

Estos arquitectos, muy asentados y activos en Cadaqués —sobre todo, 

Federico Correa—, irán definiendo otras posibilidades para las casas exentas 

dentro de una parcela, generalmente situadas por encima del pueblo. La 

piedra pizarrosa de la zona irá ganando presencia. En estas construcciones 

se opta por las plantas poligonales, por volúmenes más abstractos, más 

ligados a los bancales y tapias de un campo que en su día fue olivarero.  
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Otra arquitectura de viviendas que se planteó fue la que, separada del 

núcleo antiguo, buscaba la proximidad al mar. En estos conjuntos, es 

posible actuar con más autonomía respecto a estilemas de proximidad, pero 

sigue considerándose imprescindible el mantenimiento de unas escalas y 

volumetrías que hacen estricta referencia a las arquitecturas que definen el 

pueblo.  

El prestigio que fueron adquiriendo entre un público más amplio 

algunos emplazamientos en la costa, junto al mar, pero apartados de los más 

abiertos y ya visiblemente presionados por el imparable turismo, planteó la 

necesidad de intentar preservar las cualidades ambientales y visuales de este 

pueblo mediante un planeamiento adecuado. En este sentido, resulta 

interesante el estudio urbanístico que realizó el estudio Correa-Milá para el 

nuevo Plan General de Cadaqués, basado en consideraciones realistas 

respecto a la interpretación del turismo como industria básica y a la 

necesidad de dar respuesta a las necesidades que imponía el aumento de la 

población estacional en un asentamiento espacial y tipológico que tuviera 

como base un fuerte componente visual.  

En el plan se recogen con habilidad las tres circunstancias 

arquitectónicas que, de manera natural, habían detectado en los encargos 

que habían resulto con anterioridad. Coderch, una vez más, señala posibles 

vías de resolución del problema: el maestro había resuelto las casas sueltas 

en ladera —o que, por su posición, se dejan ver— planteándolas, por lo 

general, abiertas a distintas orientaciones y vistas, usando bien plantas 

desparramadas, como ocurre en la Casa Ugalde, bien poligonales, como en 

el proyecto de 1955, no construido, de la Casa Coderch o en la interesante 

Casa Olano, en Comillas, resuelta mediante dos pentágonos unidos en uno 

de sus lados. Correa y Milá aplican esta lección en las casas Julià y Romeo, 

en las laderas próximas a Cadaqués: 

 

Aquí la influencia de Coderch fue absoluta. Coderch tenía un 

proyecto que no se construyó, muy parecido. Era una casa de planta 

pentagonal…El proyecto de la casa Julià está inspirado en este 



9. El mediterráneo y lo otro 
 
   
 

 
 

226

proyecto… Optando por la planta pentagonal de Coderch 

aprendimos la soltura de una planta con formas no ortogonales2.  

 

Aunque sus propuestas urbanísticas para el alojamiento turístico 

quedaron sólo en proyecto, supusieron un ejemplo de lo que pudo haber 

sido y, por desgracia, no fue. Aún así, esa firme voluntad de buscar la 

imbricación paisajística de la casa y su agrupamiento se percibe en toda una 

serie de buenos proyectos de arquitectura turística que se construyeron en la 

década de los sesenta. 

 

 

 

La presencia en Cadaqués de los arquitectos Harnden y Bombelli, vía 

Coderch, tiene algo de rocambolesca y enlaza con la presencia en nuestro 

país de artistas y otros personajes cosmopolitas, producto de los convulsos 

tiempos que suceden al fin de la II Gran Guerra. Peter Harnden —americano 

muy ligado a Europa— y Lanfranco Bombelli, —italiano de ascendencia 

suiza— se encontraban trabajando entre 1950 y 1956 en París, en una oficina 

del Plan Marshall, ocupados en la misión de publicitar la arquitectura 

norteamericana como modelo democrático para la devastada Europa. El 

Pabellón de España en la IX Trienal parece que llamó la atención de 

Harnden y manifestó el deseo de conocer al arquitecto autor del montaje. 

Quiso el destino que, de una manera fácil y espontánea, un familiar de 

Coderch en París los pusiera en contacto. Aunque España estaba fuera del 

plan de ayuda, sí estaba entre los intereses de los planes americanos. 

Después de unos años de pretendida autarquía y casi completo aislamiento 

del exterior, las relaciones internacionales de España se fueron poco a poco 

restableciendo. En 1955, España fue aceptada en la ONU, lo que permitió 

que circularan por nuestro país algunas de las exposiciones que expandían 

por Europa el American way of life. Fue a la vuelta de uno de estos viajes 

profesionales, cuando Bombelli y Harnden pasan por Cadaqués y quedan 

prendados del enclave e —imaginamos—, también de la calidad de sus 
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gentes nativas y de la altura artística del selecto grupo de habitantes 

circunstanciales. 

 En 1959 adquieren la finca que, una vez reformada, se convertirá en 

Villa Gloria y en 1962 abren oficina en Barcelona. Resulta sorprendente 

cómo el amplio bagaje artístico y vital de estos dos personajes encontró en el 

Cadaqués de los años sesenta un medio cultural en el que mantener su 

activismo artístico y su labor como arquitectos. Esta última se dirigía, 

principalmente, a la clientela extranjera, sobre todo, a los norteamericanos.  

La arquitectura de tradición local, manejada por unas manos más 

libres que las de los nacionales —por estar las de éstos últimos más atadas 

por el conocimiento que da la proximidad—, se coloca en la obra de 

Harnden y Bombelli en un nivel distinto. En su caso, los muy marcados 

elementos de lo popular se transportan al terreno de la alta cultura, del 

gran estilo: 

 

We reintroduced traditional building techniques already almost 

forgotten. (….) We worked using visible or invisible constant 

elements and several constantly evolving features. We tried to 

interpret rather than copy the characteristics of the traditional local 

construction trade3. 

 

La consagración cosmopolita de una manera vivir y entender una 

arquitectura de germen local, escrita por manos anónimas y rehecha desde 

sus entrañas por un potente y desprejuiciado talento moderno, disfrutó del 

apoyo y asistencia de una “aristocracia intelectual” que encontró en este 

apartado rincón mediterráneo la ocasión de poder recrear una comunidad 

lúdica que rememorara los lugares del primer pensamiento moderno. A 

Cadaqués quedan ligados, aparte de los nombres ya citados, personajes 

extranjeros como Man Ray, Richard Hamilton, Merce Cunningham , 

Roberto Matta, John Cage, etc.4; así como activos importantes en la cultura 

nacional como Rafael Santos Torroella, Rosa Regás, Oriol Maspons, etc.  
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Comparando las casas de Coderch o de Correa y Milá con las de 

Harnden y Bombelli, principalmente las que se construyen a partir de la 

reforma o ampliación de algo ya existente, se aprecia en éstas últimas un 

planteamiento más contundente, tanto en los aspectos espaciales, como en 

el uso de los materiales de la tradición. Los ámbitos de las casas de los 

barceloneses, tan aquilatados, en un no disimulado ejercicio de pericia 

proyectual, no son el motivo principal en estas otras casas, en las que el 

espacio se resuelve de manera más franca y directa. El elemento que más las 

caracteriza es la liberalización de un gran espacio, marcado por una patente 

voluntad de búsqueda de espectacularidad. Desde un punto de vista social, 

las casas de Harnden y Bombelli son más abiertas, más propias para el 

party anglosajón que para la distendida reunión de amigos, propia de una 

comunidad relajada, en una propuesta de confort que, sin embargo, 

conserva algo de monástico. No sería descabellado suponer que en los 

modestos conventos quedó depositada una de las propuestas de lo íntimo, lo 

doméstico español, tan escasas en otros ámbitos sociales que se supondrían 

más apropiados para ciertos placeres y que, sin embargo, estaban mucho 

más dominados por lo representativo.  

En Villa Gloria (obra de Harden y Bombelli) el espacio principal 

recoge un despliegue espectacular de materialidades y texturas propias de la 

albañilería y la artesanía de la zona, expuestas de una manera muy directa, 

con muy poca interferencia. Así, el esterado de esparto del suelo, los bancos 

de obra, el rugoso mampuesto encalado de las paredes medianeras 

incorporado con naturalidad el interior, los rollizos en la cubierta y en los 

pies derechos y los troncos de la pérgola que sirve para sombrear con un 

cañizo la terraza en la que se derrama la sala, etc. También el considerable 

tamaño de la campana de la chimenea y del ventanal confunden y agrandan 

un espacio discreto que, por medio de estos desajustes, parece expandirse. 

Las enseñanzas de Cadaqués recomiendan hacer gala de un tacto muy 

especial en las referencias exteriores de un espacio interior muy elaborado, 

que no se quiere desajustar a costa de las fachadas. En ese interior se afloran, 

si se presta, potentes presencias de materialidades brutas —una pared de 



9. El mediterráneo y lo otro 
 
   
 

 
 

229

roca o una viguería oculta—, siempre con el predominio de las claves 

compositivas de las casas tradicionales en la fachada. La Casa Villavecchia, 

de Correa y Milá, es un clásico paradigma de resolución de una fachada con 

alientos del lugar, sin ideas estilísticas preconcebidas: 

 

Cuando empezamos a construir en Cadaqués, ya se habían hecho 

bastantes casas nuevas, como la que hay al lado de la casa 

Villavecchia. Es una casa moderna, según el concepto un poco 

trasnochado de lo que era moderno, que consistía en hacer ventanas 

horizontales. Pero lo que realmente abundaba eran las 

casas…folklóricas “estilo pescador”… Hacer un tejado de tejas, por 

ejemplo puede ser muy sensato si no es solamente la consecuencia de 

una simple nostalgia irracional… Se imitaba estilísticamente la 

modernidad pero se construía con sistemas tradicionales…Es decir, 

era ridículo hacer un muro-cortina en un edificio con estructura de 

ladrillo. Hacer un edificio con fachada “moderna” pero con 

materiales y sistemas tradicionales era una contradicción que nos 

negábamos a aceptar. Pero, en cambio, sí estábamos dispuestos a 

que esta arquitectura, a pesar de utilizar métodos tradicionales, no 

fuera mimética con la “casa de pescadores” de Cadaqués.  

 La casa Villavecchia era una vieja casa de pueblo que tenía 

tres plantas frente al mar y media planta por la calle de atrás. 

Adelantamos esa media planta hasta la fachada principal y 

situamos en ella la gran terraza cubierta, el salón y el dormitorio 

principal. Los otros huecos de la fachada eran prácticamente los ya 

existentes. Es precisamente esta no correspondencia vertical de los 

huecos lo que nos fascinaba, hasta el punto que, todavía hoy, hemos 

utilizado un método compositivo parecido en nuestro último 

proyecto5. 
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Mediterráneo abajo, corriendo el espacio y el tiempo, se fueron sucedieron 

otras interesantes experiencias arquitectónicas dentro lo que podemos 

denominar genéricamente alojamiento turístico. Un buen número de ellas 

se desarrollaron teniendo muy en cuenta la consideración de los modelos 

locales, tanto cuando se trataba de proyectos de casas privadas, como en el 

caso de las iniciativas de promoción comercial.  

Las agrupaciones escalonadas o macladas —tanto en bloque lineal en 

suelo plano, como asentadas en ladera— recogen saberes y sugerencias 

plásticas de estructuras urbanas como la de Mojácar, otro lugar que también 

fue destino de viajeros cualificados.  

A estas disposiciones de volumetrías cubistas se refieren también 

otros proyectos que proponen un reforzamiento de lo relacional, que se 

remite a la vitalidad propia de los constitutivos urbanos de lo popular, 

donde el recorrido entre lo exclusivamente privado y lo público atraviesa 

toda una gama de espacios de trato intermedio. Así, la urbanización Ciudad 

Blanca en Alcudia, Mallorca (1962) —proyectada por Francisco Javier Sáenz 

de Oiza— es un ejemplo de estos planteamientos en los que, con una gran 

economía de elementos modulares de partida, se acaba consiguiendo una 

rica formalización.  

También el Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill es ejemplar como 

expresión de este tipo de propuestas de complejos-pueblo, en los que la 

arquitectura interpreta el diseño de una forma de vida comprometida. La 

expresión arquitectónica es, antes que nada, un reflejo de la organización 

social de los que la habitan, basada en las relaciones que establecen entre sí. 

Los espacios de lo colectivo, destilados a lo largo del tiempo, se recrean 

mediante geometrías de la macla y usos del color. En el complejo Xanadú en 

Calpe y en el Barrio Gaudí de Reus —proyectos ambos de 1966—, el uso de 

la teja árabe los asimila más a la percepción de pueblo apiñado, con sus 

pasarelas y sus calles interiores, sus recoletas placitas, etc. En el llamado 

Castillo de Kafka en Sant Pere de Ribes cerca de Sitges o en el algo más 

tardío de La Muralla Roja también en Calpe (Alicante), las evocaciones se 

inspiran más en formas sociales defensivas, como las kasbas del Atlas. 



9. El mediterráneo y lo otro 
 
   
 

 
 

231

 

 

 

Dos proyectos para sendas casas de vacaciones —la Casa Rozès (1962) en 

Roses, de José Antonio Coderch y la vivienda en Mazarrón de Miguel Fisac 

(1968) — proponen la consideración de la roca sobre la que se asientan 

como soporte y sustancia de la idea a la que se deben. 

La casa de la Costa Brava se levanta en una ubicación extrema: un 

entrante rocoso que se mete y cae hacia el mar. Sólo rocas y mar. Mediando 

entre estos dos elementos, la casa de Coderch aparece como una guirnalda 

de cubos blancos muy bien articulados que descienden hacia el mar. El 

desnivel favorece que, desde tierra, la casa no tenga prácticamente presencia. 

La construcción, de tan poco peso, tan de su gusto, trasmite esa sensación 

de contingencia a su devenir que sólo puede garantizarse cuando lo 

construido se entrega artísticamente al paisaje que interpreta y que lo acoge.  

En la casa de la costa murciana, Fisac se plantea también el problema 

del asiento de la construcción como punto de arranque del proyecto. En este 

caso, la pendiente del terreno le permite cabalgar, uno sobre otro, cuatro 

prismas blancos, calzados para su asiento en zapatas de piedra mampuesta. 

Todo ello produce una sensación como de estar sólo posado, dejado encima, 

sin hacer daño al suelo. Los cuatro volúmenes iguales se relacionan entre sí 

mediante una escalera exterior que discurre a ambos lados, 

alternativamente. 

La atención a la arquitectura popular ibicenca se había iniciado ya en 

la vanguardia de los años treinta, como dejan constancia los amplios 

reportajes publicados en la revista AC, órgano del GATEPAC. En aquellos 

años se habían llevado a cabo unos primeros tímidos acercamientos a la 

arquitectura del descanso, más sustentados en criterios estrictamente 

saludables, que concebidos como espacios para disfrutar del solaz y la vida 

placentera. Ibiza había sido también en aquellos años un retiro intelectual 

para buscadores de cualidades originales.  
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Walter Benjamin pasó dos temporadas en la isla (1932-1933). En su 

colección de escritos reunidos en la serie Suite Ibicenca 6  se recoge la 

interesante reflexión que le sugiere la casa payesa y que pone en cuestión el 

concepto de valor estético: 

 

En los pequeños pueblos del sur de España, a través de unas puertas 

siempre abiertas y unas cortinas que cuelgan a un lado, penetra la 

mirada en unos interiores umbríos donde resplandece el blanco de 

unas paredes encaladas varias veces al año; en la del fondo suelen 

verse tres o cuatro sillas en cabal orden simétrico. Sobre el eje de 

este orden, juega el fiel de una balanza invisible en la que la 

bienvenida y el rechazo se disponen en los platillos en perfecto 

equilibrio. La presentación de estas sillas, siempre tan modestas en 

su forma, pero mostrando un trenzado de llamativa belleza, nos 

ayuda a comprender algunas cosas. Ningún coleccionista sabría 

exponer unas hermosas alfombras de Ispahán o unos cuadros de 

Van Dyck en su vestíbulo, con mayor convicción que la de los 

campesinos que exponen estas sillas en el desnudo zaguán de su casa. 

Pero no son sólo sillas. Cuando se les cuelga un sombrero en el 

respaldo, de pronto cambia su función. Y así, en el nuevo conjunto, 

el sombrero de paja no parece ser menos valioso que esa humilde 

silla. Y lo mismo pasa con la red de pescar y el caldero de cobre, o 

con el remo y el cántaro de barro y cien veces al día están dispuestos 

para cambiar de lugar y unirse de otro modo si hace falta. Porque, 

más o menos, todos son valiosos, y el secreto de su valor es el de esa 

misma sobriedad: es decir, la escasez del espacio vital en el que se 

muestran; no sólo ese lugar que ahora ocupan, sino los diversos 

espacios a los que van siendo llamados. En una casa en la que no 

hay ninguna cama, lo más valioso es la manta con la que se tapa 

por la noche quien la habita; en un carro sin asientos, lo en verdad 

valioso es el cojín que colocamos sobre la dura base. En cambio, en 
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nuestras casas bien equipadas no hay espacio para lo valioso, 

porque falta el margen de libertad para que preste sus servicios7. 

 

 El cosmopolitismo, hijo a veces de las turbulencias históricas, se 

convierte a menudo en un factor importante en el desvelamiento de los 

restos del paraíso perdido que, alejado de las modernas metrópolis, cree 

encontrarse en las pequeñas islas mediterráneas.  

 

¡Qué mundo el de las ciudades, donde sólo piensa el hombre en 

deshacer lo hecho y en cambiar el perdurable curso de las cosas!8 

 

En la década de los treinta frecuentaron Ibiza dos personajes cruciales 

para la revelación de las esencias de lo popular a los ojos vanguardistas. Uno 

de ellos fue Raoul Hausmann (1886-1971), un miembro activo del dadaísmo, 

que vivió en Ibiza entre 1933 y 1936. El artista austríaco fijó sus impresiones 

sobre la arquitectura y el mobiliario popular de la isla mediante espléndidas 

fotografías y precisos dibujos. El segundo personaje fue Edwin Broner 

(1898-1971), arquitecto judío-alemán que encuentra en Ibiza un lugar 

tranquilo y acogedor, ajeno a una Europa que empezaba a mostrar síntomas 

preocupantes. A Broner se le deben unos levantamientos muy precisos de 

las viviendas rurales ibicencas. Ya en los años treinta, comenzó a construir 

en la isla con una arquitectura racionalista, pero fuertemente relacionada 

con la casa popular.  

Las casas ibicencas se empezaron a ver como una profecía moderna 

hecha por un pueblo virgen, ajeno al estéril debate estilístico en el que cae 

de vez en cuando la arquitectura mayor. En estas humildes casitas se 

aprecian unas virtudes muy atractivas a la nueva arquitectura: son latinas, 

sus volúmenes son cuerpos simples, están adaptadas al clima, su 

planteamiento es racional, su escala es humana, son claras y ordenadas y su 

tamaño ajustado las hace de máximo interés como propuesta para resolver 

el problema de la vivienda mínima, tema recurrente y muy atendido por el 

debate arquitectónico del racionalismo más estricto.  
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En la isla pitiusa, y de una manera algo desconectada con respecto al 

desarrollo de la arquitectura en el resto de España, se produjo un 

reagrupamiento de algunos de los inventores de la casa ibicenca.  

En el año 1958 se instala, a la vuelta del exilio en Chile, Germán 

Rodríguez Arias, arquitecto vinculado al GATPAC y uno de los pioneros en 

el descubrimiento de la isla para la Modernidad. También se produce por 

entonces el regreso de Erwin Broner, que desarrollará a partir de entonces 

toda su carrera en la isla. 

Pero será José Luis Sert, por su historial y prestigio, el personaje 

nuclear que active una nueva revisión de la casa popular ibicenca, en un 

tiempo en el que ya se daba por superada la disciplina de la línea dura del 

Movimiento Moderno. Por diferentes circunstancias, Sert se vincula a esta 

isla, que considera la quintaesencia de la armonía entre lo natural y lo 

fabricado: 

 

Es esta pequeña isla raro ejemplo de medio físico en que la tierra, 

(…) así como los objetos que los lugareños han venido creando a lo 

largo de siglos de paciente trabajo, constituyen una entidad 

completamente armónica. La huella del hombre aparece por 

doquier, en los muros de piedra que limitan la propiedad o forman 

los bancales, en las masadas y en las iglesias, de modo tal, que todo 

parece formado de un mismo espíritu, e integrando una unidad 

común, expresión de necesidades humanas básicas y medios 

limitados… Hay en Ibiza una persistente unidad de escala (…) Una 

alquería no es más que un racimo de habitaciones que crecen con 

entera libertad en un paraje dado y que viene, en parte, 

determinada por las condiciones topográficas. Un muro que separa 

una propiedad de otra no es sino prolongación de la alquería que la 

arraiga a la tierra. Las masadas aparecen uniformemente 

esparcidas sobre las ondulantes colinas y las distancias que las 

separan son función de las tierras que cultiva cada familia9 
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A comienzos de la década de los sesenta, Sert se involucra en el 

proyecto de Punta Martinet, consistente en la urbanización de una ladera 

frente a la ciudad vieja de Ibiza a partir de unos criterios cargados de 

intencionalidad, tanto en lo relativo a los viales y al mantenimiento o 

recreación del banqueo del asiento, como a las características volumétricas y 

figurativas de la arquitectura. No parece que estuviera en la cabeza de José 

Luis Sert la idea de convertir esta experiencia, sobre la que tenía un cierto 

control, en un muestrario de arquitectura al estilo de la Weissenhof de 

Stuttgart; más bien, propone como solución un conjunto de casas muy 

dirigidas. El más internacional y reconocido de los arquitectos modernos 

españoles opta así por sacrificar la originalidad en aras del empaste del 

conjunto, asumiendo que la solución propuesta podría rozar esa zona de 

peligro en la que la arquitectura corre el riesgo de acabar convirtiéndose en 

un pastiche. 

Los estatutos de la denominada Urbanización Punta Martinet dicen 

en un apartado:  

 

Exteriores de arquitectura ibicenca en colores únicamente blanco u 

ocre. Ausencia de chapados artificiales de piedra o similares. 

Prohibición de cualquier clase de rejas visibles desde el exterior (…) 

[las propiedades] carecerán de muros de cerca que delimiten las 

parcelas y a este fin sólo podrán utilizarse setos vivos sin guías 

artificiales10 

  

 Lo que va a dar el carácter a este grupo de casas y apartamentos es lo 

que se debe a la mano de Sert, que constituye el grueso de lo edificado. Una 

casa proyectada por Erwin Broner mantiene una actitud más laxa en el 

compromiso con “lo ibicenco” al que obligaban la responsabilidad de 

construir en ese sitio. Aunque su planteamiento puede arrancar de 

consideraciones similares respecto a la resolución de predominio murario 

de un programa de casa vacacional, su figuración deriva hacia los modelos 

clásicos del racionalismo.  
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En las casas de Sert, ocurre lo contrario: lo rústico embadurna el 

planteamiento racional de partida hasta el punto de producir una extraña 

sensación de falso, que nos trae a la memoria las dificultades y peligros que 

inevitablemente encierra el uso de un corpus tan indeterminado como es lo 

que se ha dado en llamar arquitectura popular. Parece que lo extremo de la 

posición del maestro catalán obedeciera al miedo ante lo que se veía venir, y 

se deseara ejemplarizar con una arquitectura que exagera los elementos que 

debían ser respetados y tenidos en consideración para mantener l´esprit du 

lieu. Por otra parte, es probable que la imbricación de Sert en los modelos 

americanos favoreciera un entendimiento distinto de lo popular, que 

pondrían en relación el conjunto de Punta Martinet con arquitecturas de la 

tierra que se estaban experimentando en los estados fronterizos con México. 

José Luis Sert interviene con ocasión de la exposición que sobre su 

obra se inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, el 25 de 

mayo de 1973: 

 

Lo único que hemos hecho en esta urbanización ha sido tratar de 

perpetuar un lenguaje, un sistema de formas que existían desde hace 

siglos, y adaptarlos a los usos y las necesidades de los hombres de 

hoy11.  

 

 

 

Las formas urbanas que obedecían a una estructura social intencionada, se 

fueron desactivando paulatinamente en la década final del franquismo. 

Aquellos últimos episodios de esta arquitectura pensada para el turismo se 

ven ahora con particular interés. Muchas de estas urbanizaciones se 

promovieron en las costas de Andalucía, proyectadas por profesionales que 

mostraban un buen manejo y gobierno de los instrumentos de los que se 

vale la arquitectura. Pese a la ligereza en el uso del mediterranismo popular, 

convertido ya en un estándar estilístico, la validez de estas construcciones se 

cifra más en la voluntad que refleja su implantación en el terreno, que en el 
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guiño a lo andaluz de los motivos de sus casas. Entre ellas, destacan las 

diferentes promociones que proyectó Antonio Bonet en el área del Mar 

Menor en Murcia; la Urbanización El Castillo de José Antonio Marqués en 

Fuengirola, Málaga (1963); la Ciudad Sindical de Vacaciones en Marbella, 

Málaga, de Manuel Aymerich y Ángel Cadalso (1963); o Pueblo López, 

también en Fuengirola, promovida por el británico Bryan Hyndson (1967). 

Pero, andando el tiempo y en términos generales, estas iniciativas 

urbanizadoras y edificatorias bienintencionadas se vieron muy pronto 

desarboladas, ante su evidente incompatibilidad con un nuevo modelo de 

planeamiento que se estaba generalizando con una fuerza casi imparable, 

basado en la alta densidad derivada del alojamiento en bloques de viviendas, 

cada vez más masivos. La arquitectura y el urbanismo turístico acabaron 

deviniendo en una práctica industrial, nada atenta a los accidentes del 

terreno en los que se asentaban sus construcciones. La armonía entre el 

entorno y lo construido era, justamente, el factor clave que armaba y 

sustentaba el pintoresco asentamiento de los pueblos y la gracia de su 

arquitectura. Los mejores arquitectos y profesionales se habían embarcado 

en este episodio arquitectónico basado en el descubrimiento y la revelación 

de la Modernidad implícita en aquellos sitios y en aquellas construcciones. 

Algunos incluso pensaron que se podía recorrer esta aventura 

manteniéndose fieles al principio del reconocimiento de lo que la 

arquitectura debe al paisaje sobre el que queda fijada. Pero su empeño 

acabó siendo en balde. El negocio renegó de estas consideraciones, que 

suponía —lamentablemente, puede que con razón— eran cosas que poco 

importaban a las masas. Es probable que el sentimiento de frustración que 

le sobrevino a Coderch tras el fracaso del proyecto de Torre Valentina, 

tuviera que ver en realidad con la desilusión al comprobar que no se 

valoraba el fundamento en el que había sustentado toda una labor: 

demostrar con su obra que la arquitectura moderna no sólo puede y debe ser 

compatible con el medio en el que se asienta, sino que se nutre del mismo. 

No se trataba sólo de la decepción ante el fracaso de un proyecto concreto; 

en realidad, Coderch estaba vislumbrando la negación del camino en el que 
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él mismo se había empeñado y al que había logrado atraer a otras cabezas 

muy diestras. 

Entregado el litoral a la vorágine, el retiro y la reflexión arquitectónica 

ligada al mismo irán reduciéndose al marco de la vivienda individual. La 

casa que Bernard Rudofsky construye para sí mismo en 1970 en Frigiliana, 

pueblo de la provincia de Málaga no lejos de Nerja, tiene el interés añadido 

de ser la casa propia de uno de los activistas de la recuperación de la 

sabiduría popular para con la vida y la construcción. Rudofsky, es otro 

producto de un cosmopolitismo que degustó y extrajo de la cultura rasa de 

nuestro país esas elegancias que sólo pueden expresarse desde lo escueto.  

Esta casa, a cuyo proyecto dio carácter legal la firma de José Antonio 

Coderch —pues el propietario no tenía convalidado el título en nuestro 

país—, no tiene la suficiente “arquitectura” como para poder diferenciarla 

entre los otros cortijillos de por allí. La vivienda, de acusado carácter lineal, 

se coloca en la parte alta de la parcela. La teja árabe y el encalado de sus 

paredes sirven para caracterizar su exterior. Pendiente abajo, la casa se 

derrama en sencillos emparrados que arman y dan conjunto al volumen 

principal, que acoge tanto las partes cerradas del programa como los 

porches, que funcionan como habitaciones abiertas. 

 

 

 

La reflexión sobre el espacio para el recreo volvió a plantearse en un 

proyecto que no se llegó a construir, ya muy tardío, de Alejandro de la Sota. 

Se trataba de unas casas de verano en Alcudia, en la isla de Mallorca de 1984, 

reducidas al ámbito estricto de la casa de vacaciones, que tiene un uso casi 

exclusivamente estival. De la Sota interpreta que esta estacionalidad debe 

ser respondida mediante una construcción que evoque la provisionalidad 

propia de muchas arquitecturas playeras y la ambigüedad funcional de la 

vida regalada, en la que se tiende a romper los hábitos ordenados y las 

precisiones habituales de la vivienda urbana. Este proyecto no muestra 

preocupación alguna por un planteamiento urbanístico previo; sólo se 
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plantean dos datos de partida: un suave declive hacia el mar y una 

parcelación en unidades levemente rectangulares, dispuestas para aceptar la 

rutinaria posición central de la casa en medio del terreno. Sobre factores tan 

elementales, se elabora un proyecto que, recreando lugares comunes en la 

ocupación de un solar, se revela tan sugerente como especulativo: el espacio 

vividero es todo. La estricta, por otra parte, casa de vacaciones, se ha 

convertido en un pequeño pueblito cercado por una tapia, en el que jugar y 

perderse. Más por menos, o dar liebre por gato, como gustaba decir al 

maestro gallego. Las dos partes cerradas de la casa —dormitorios y cocina— 

dan a una estancia-patio que se abre al exterior por dos lados. Este espacio 

derrama su solado más allá de la cubierta, acentuando su ambigüedad 

funcional. Una escalera permite subir a la cubierta-terraza, para vislumbrar 

el mar. Los múltiples y ambientados dibujos de su mano nos transmiten el 

frescor que se quiere crear bajo toldos y enredaderas, que desea evocar las 

jardinerías populares:  

 

Viviremos emparrados, ¿Quién no recuerda las viviendas de los 

peones camineros o de guarda-agujas de los ferrocarriles12.  

 

De la Sota entiende la construcción ligera y de montaje, que podría 

hacer necesarias formas tal vez lejos de la Arquitectura.  

Juan Navarro Baldeweg da una afinada y vitalista interpretación de 

este proyecto: 

 

Quizá vemos también aquí lo que es propio del buen arte, ese 

desposeimiento enigmático, esa paradójica “transparente opacidad”. 

En un momento en el que la arquitectura se inclina a ser un 

producto espectacular y un mero objeto, esta manera de 

distanciarse, de desinteresarse por la obra, es ejemplar y responde a 

un ideal más generoso y alto: se renuncia a toda obsesión por la 

aparatosa materialidad para casi no ser. Construir y habitar se 

identifican al equilibrar sus demandas, al ponerse lo uno en la 
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situación de lo otro. Construir para dar salida más libremente a una 

realidad viva y mostrar la verdad sencilla del habitar 13 

 

Alejandro de la Sota invirtió mucho esfuerzo y mucho talento en el 

intento de casar lo sensitivo de la arquitectura casual con los métodos 

industriales, como había hecho, por ejemplo, en la Casa Varela de Collado-

Mediano (1964). Estos experimentos se intentaron desarrollar —con escasa 

fortuna— en varios proyectos de mayor escala, como fue el caso del ya citado 

y muy interesante proyecto del Colegio-Residencia para la Caja de Ahorros 

Provincial de Orense. Pero su proyecto más ambicioso y radical en este 

sentido fue Bahía Bella (1964-1966), en el que se pretendía construir cerca 

de mil quinientas viviendas de vacaciones junto al mar, en la Manga del Mar 

Menor, mediante un tajante planteamiento de la prefabricación.  

Sobre este tema reflexiona Coderch en estos términos: 

  

Odio la demagogia pero creo que en el pueblo existen unos valores 

que han hecho de la arquitectura popular, en todos los países, una 

obra de gran dignidad. Creo que el progreso reduce cada día más 

estas virtudes eternas y creo que somos los arquitectos los que 

debemos hacer que estas virtudes básicas no se pierdan. En nuestras 

manos está el que sea posible este progreso, los modernos sistemas 

de edificación y la prefabricación conservando la calidad humana 

que tenían las construcciones populares de otras épocas14. 

 

 

 

Fernández del Amo interpretó un Mediterráneo más africano en las dos 

barriadas que se construyeron en la ciudad de Almería, en las que intervino 

como funcionario que era de la Dirección General de Regiones Devastadas. 

El mismo espíritu impregna los dos pueblos de colonización que proyectó 

más adelante en la misma provincia, ahora durante su etapa como 

arquitecto en el Instituto Nacional de Colonización y Desarrollo Rural. Unos 
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pocos años antes ya se había acercado al paisaje de los palmerales levantinos 

en dos pueblos nuevos al sur de la provincia de Alicante: San Isidro de 

Albatera y El Realengo, fechados en 1953 y 1957, respectivamente. En estos 

casos —como ocurrirá en los pueblos almerienses en los que después nos 

detendremos— prima el planteamiento fundacional propio del urbanismo 

colonial. La traza hipodámica a la que obedecen estos dos pueblos, sin 

embargo, se irá relajando orgánicamente en sus pueblos de monte bajo. 

Incluso en esta primera etapa alicantina, la arquitectura es capaz de ofrecer 

sorpresivos encuadres, más ajustados a la densidad más ligera propia de la 

albañilería levantina, y ofrecer algunos guiños pintorescos, sobre la 

severidad de la traza urbanística. 

Vistos desde ahora los barrios almerienses realizados por la Dirección 

General de Regiones Devastadas que acabamos de citar —curiosamente, uno 

de ellos se sigue conociendo como Regiones; el otro se llama Conjunto de 

San Roque—, no es posible sustraerse al interés que despierta lo que se sale 

de los patrones oficiales de una arquitectura reglada, con su arquitectura 

estilísticamente basada en un cóctel de populismos y estilemas decorativos 

de reminiscencias tópicamente castellanas15.  

El extremo sureste es uno de los lugares de España en los que la 

arquitectura popular se concreta en las representaciones más escuetas. En 

estos barrios urbanos levantados a principios de los cuarenta, el cubismo 

elemental, acentuado por las cubiertas planas, se viste y colorea; el resultado 

es una propuesta jovial y optimista, bastante contraria a la severidad del 

lenguaje oficial.  

En 1958, José Luis Fernández del Amo proyecta los dos pueblos para 

el INC: Campohermoso y Las Marinas, y la pequeña agrupación que bautizó 

con el nombre de Puebla de Vícar en 1966. Todos estos asentamientos se 

alzan en un suelo plano, y se ajustan al mismo planteamiento urbanístico y 

arquitectónico que recoge la tradición del urbanismo colonial con el que ya 

habían resuelto los pueblos alicantinos. En esta ocasión, se opta por 

imprimir en el suelo un sello de geometría muy decidida, lo que parece más 

adecuado para construir en un paraje que sólo resulta comprensible si nos 
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atenemos a las consideraciones genéricas que caracterizan al gran paisaje. 

En el desierto, lo próximo, la realidad inmediata, se escapa cuando quieres 

aprehenderla, haciendo inútil cualquier intento de aproximación. La traza 

de sus plantas y la escueta volumetría cúbica de las casas, potencian la 

expresividad abstracta de sus sugerencias plásticas, reforzada por las 

rigurosas parcelaciones de alta productividad y la presencia próxima de las 

geometrías violáceas de las explotaciones salineras, todo bajo un cielo 

deslumbrante y una tierra mineral.  

A un paisaje desnudo y de construcciones básicas le corresponde una 

arquitectura más intelectual. Esa es la razón que explica por qué el 

primitivismo cultural se hace tan comprensible, tan próximo, a ciertas 

tendencias artísticas modernas que anteponen la conceptualización a la 

concreción. Tanto en Campohermoso como en Las Marinas, la arquitectura 

residencial se reduce a un mínimo expresivo cuyo atractivo se aprehende 

mejor con la razón que con los sentidos. Quizá, incluso, los edificios 

singulares y principales —la iglesia, los edificios para colectividades, etc. — 

hubieran sido más comprensibles si se ofrecieran despojados de todo 

elemento caracterizador, chatos como las casas.  

 

 

 

En una separata que se adjunta al número 46 de la revista Arquitectura 

(1969) titulada Arquitectura Anónima de España, se organiza el contenido 

que se desea desarrollar en tres apartados: Arquitectura de la cal, La 

arquitectura de la lluvia y La arquitectura del barro y del pedregal, 

firmados, respectivamente, por Antonio Fernández Alba, Luis Moya y 

Francisco de Inza. Esta caracterización —aunque atiende a referentes de 

distinta naturaleza como son el aspecto exterior, su ser constructivo o a una 

circunstancia externa— podría superponerse a la división que utilizamos 

para partir este capítulo —Mediterráneo, la Dehesa y el Norte—, en el que 

dejamos una zona de cierto mestizaje en la que se mezclan la cal y la tierra.  
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Comparada con el poder de sugestión que sobre la arquitectura 

moderna ejerce lo mediterráneo —su luz contrastada, sus evocaciones 

clásicas, la sencillez geométrica de sus arquitecturas vernáculas, la llamada 

cálida a una vida plácida, etc.—, la cultura constructiva del centro 

peninsular—una geografía con poca presencia marítima y de influencia 

cultural castellana—, se presenta con principios más descoordinados. En los 

bordes de la meseta se perciben maneras vecinas que, conforme se avanza 

hacia el centro, van perdiendo sus marcas. Madrid, enajenado de su 

contorno, es el crisol que recoge todas estas incertidumbres que después, en 

extraño viaje, se exportan como modelos a las ciudades provincianas, y 

desde éstas, a pueblos y aldeas. 

En general, la arquitectura de los pueblos de colonización de José 

Luis Fernández del Amo presenta una evidente homogeneidad figurativa. 

Sus obras centrales se podrían explicar como una interpretación moderna 

de la arquitectura blanca y consistente de la geografía de las dehesas, esa 

extensa y crucial área peninsular que abarcan aproximadamente las cuencas 

de los ríos Tajo, Guadiana y la mitad de la del Guadalquivir, y que abarca las 

arquitecturas de las serranías manchegas y andaluzas, y la más que resuelta 

arquitectura popular extremeña, extensiva a parte del Alentejo portugués.  

El elemento esencial que adquiere el valor de carácter constitutivo en 

estas casas es el disponer de un hogar bien configurado, que se manifiesta al 

exterior mediante una significativa chimenea que habla de la disponibilidad 

de la provechosa leña de los encinares, tan a mano. Esta faja ibérica en la 

que convergen la tierra, la piedra y la cal, es la que mejor revela las 

intenciones arquitectónicas de Fernández del Amo en su búsqueda de la 

expresividad y la densidad precisas del hecho constructivo. Este territorio —

que el maestro madrileño tuvo la oportunidad de definir para la 

arquitectura— podría leerse en horizontal y de este a oeste: desde el 

iberismo terroso de Cañada de Agra (Albacete), hasta la extremeña 

Vegaviana —casi, casi en A Raia—; en medio, Villalba de Calatrava. Son 

estos tres pueblos ejemplos muy significativos dentro de una constelación de 
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nuevos asentamientos del INC, en las cuencas hidrográficas del Tajo, el 

Guadiana y el Guadalquivir. 

 

 

 

Villalba de Calatrava, es una obra importante dentro del quehacer de 

Fernández del Amo en el INC, más allá de las cualidades artísticas 

depositadas en su famosa iglesia. La génesis del pueblo está basada en una 

manzana hexagonal alargada, con trazos curvilíneos en los extremos de los 

lados de máxima dimensión de la manzana. El acoplamiento de estos 

intencionados polígonos genera una estructura que bien podría entenderse 

como crecedera, como si el pueblo que se ejecutó sólo fuera un trozo de 

muestra de un posible patrón urbano más extenso. El ensamblaje de esta 

trama origina unas calles en zigzag, cuyo serpenteo se ve reforzado por el 

desplazamiento de las distintas viviendas que las configuran y el discreto 

quiebro de las fachadas. Los hastiales quedan vistos, cantoneados por el tiro 

de una chimenea rematada con una significada salida de humos. En este 

caso se opta por un planteamiento que no separa los distintos tráficos; la 

entrada a los corrales se hace desde la propia fachada a la calle, una solución 

corriente en los pueblos del entorno.  

La idea de conjunto no es lo dominante en el planteamiento de 

Villalba de Calatrava; su configuración interna remite a la potencialidad 

generativa de ese tejido, conformado por una célula muy vegetal, que 

desarrolla tanto los agrupamientos de vivienda, como los espacios libres 

comunes. Estos espacios libres se generan en las concavidades que se 

conforman enfrentando los lados curvos de las manzanas, y adquieren un 

carácter ambiguo que los emparienta tanto con las tradicionales plazoletas 

como con los pequeños salones urbanos. La plaza principal, en la que se 

levantan los edificios públicos —la iglesia, la escuela, las dos casas de los 

maestros, el edificio sindical y el de la administración local—, se resuelve 

sobre el espacio libre tipo que, en el lado que corresponde a los edificios 

colectivos, no se ajusta a la curvatura. La nave de la iglesia avanza 
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exhibiendo el aparejo toledano de sus costados y espadañas, velado y 

empastado por los sucesivos enjalbegados; las espadañas encajan una cruz 

de grandes dimensiones sobre el grácil mosaico realizado por el artista 

Manuel Hernández Mompó. 

Esta gran faja horizontal de la Península a la que nos estamos 

refiriendo, tierra de grandes latifundios, constituyó una de las áreas 

fundamentales en las que el Instituto Nacional de Colonización y Desarrollo 

Rural acometió importantes obras hidráulicas e iniciativas de repoblación 

asociadas a las mismas. Los numerosos pueblos que se levantaron en torno 

a los regadíos generados por los represados de agua que se construyeron en 

las cuencas del Tajo y del Guadiana, acabaron constituyéndose en elementos 

indisolubles de un nuevo paisaje agrícola.  

En 1956, Alejandro de la Sota asumió la responsabilidad del 

levantamiento de tres pueblos nuevos en la provincia de Badajoz —

Entrerríos, Valuengo y La Bezana—, en los que vuelve a materializar su 

particular interpretación de la lírica popular, que ya había desplegado, muy 

intencionadamente, en Esquivel. 

 

 

 

El aprovechamiento agrícola no fue la única utilidad de la decidida —y 

propagandística— política hidráulica del franquismo. Estas grandes obras de 

ingeniería requirieron también de la construcción de poblados en los que 

alojar a los trabajadores que intervenían en la construcción de las presas, y 

después a los responsables de su mantenimiento, así como a los obreros y 

técnicos que debían trabajar en las centrales eléctricas asociadas al embalse.  

El Poblado de Alcántara —obra de Dionisio Hernández Gil y Miguel 

de Oriol e Ybarra— es, por su espectacular ubicación y su interés 

arquitectónico, un ejemplo interesante de este tipo de iniciativas, en los que 

la figuración arquitectónica —muy ligada a los modelos populares— 

contrasta poderosamente con la impresión colosal que produce la presa, 

disfrutando, además, de las vistas del impresionante Puente Romano y de la 
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ciudad de Alcántara. Este poblado, surgido a propósito de la construcción 

del salto de agua que se terminó en 1969, está compuesto por tres tipos bien 

contrastados de construcciones.  

El primer modelo es el que conforma el poblado de los obreros, con 

su marcada estructura urbana, en la que las agrupaciones de las viviendas 

modestas, atractivas y blancas arropan el centro social, significado por la 

torre de la iglesia —reclamo más cívico que religioso—, alrededor de la cual 

se ordenan la vivienda del párroco, el casino, un teatrillo y las oficinas de 

control del Salto. El ambiente de esta arquitectura está muy en línea con los 

modelos aaltianos, tan publicitados por entonces.  

El segundo modelo de construcción es el que se utiliza en las casas de 

los técnicos, que aparecen sueltas, sin cercar, invitando a la sociabilidad del 

espacio libre que aquí no se somete a formalismos urbanos. El resultado es 

un incierto, atractivo y bien plantado jardín campero. La construcción —con 

bloques de hormigón visto— obliga a una arquitectura escueta y bien 

modulada que, sin embargo, es capaz de extraer de ello la expresividad 

depositada en los materiales industriales más humildes.  

Un poco más allá, casi al borde de la hondonada por la que discurre el 

Tajo, la casa principal —el tercer modelo de vivienda— se distingue por sus 

muros de lajas de piedra mampuesta y la presencia plástica de los faldones 

de cubierta de teja árabe que acompañan a una planta desarrollada de 

dentro a fuera. La cubierta inclinada de teja cerámica es el material que 

traba las tres tipologías sociales. Sin embargo, es aquí, en la vivienda 

construida para los ingenieros y los visitantes ilustres, donde la rusticidad es 

más manifiesta, donde los materiales se aplican a una geometría más 

incierta, inspirada en las cabañas de pastoreo de estas tierras rocosas.  

Estos mismos planteamientos de rusticidad constructiva pueden 

encontrarse en las casas de ingenieros que los mismos arquitectos 

proyectaron en el Salto de Torrejón, también en la provincia de Cáceres.  
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En términos generales, esa elaborada rusticidad, con mayor o menor 

expresividad, fue una característica muy frecuente en las viviendas de 

programa generoso que se construyeron en distintas urbanizaciones, 

particularmente en los alrededores de Madrid, sobre todo en los terrenos de 

monte bajo del oeste de la capital, y que escribieron una de las mejores 

páginas de la vivienda en España.  

La casa del pintor Lucio Muñoz en Torrelodones —de Fernando 

Higueras (1962) — aúna con habilidad los tres elementos que constituyen 

una obra, sin que ninguno de ellos pierda su característica expresividad: el 

suelo en el que se asienta no parece dañado por el asiento estratificado de 

esta casa que, a pesar de su peso parece levitar; su claridad constructiva se 

manifiesta de manera desenfadada, exponiendo el despliegue de vigas de 

hormigón prefabricadas de sección comercial que constituirá el aspecto 

predominante de esta vivienda; y, por último, los desarrollados faldones de 

las cubiertas inclinadas de teja curva que, proyectándose en enormes aleros 

parecen apretar la casa contra el suelo.  

Una década después, los elementos extraídos de la arquitectura 

popular aplicados a la “gran” casa, vuelven a demostrar su terca 

permanencia en la Casa Echevarria, en la urbanización La Florida, un 

interesante proyecto de Francisco Javier Sáenz de Oíza en el que se repescan 

para la vivienda, de ayer mismo, contenidos propios de los cigarrales y los 

elementos conventuales tan presentes en la cercana Toledo. La casa se cierra 

hacia el exterior con un importante muro curvo paralelo al trazado de la 

calle. Este muro es el que apoya la casa, la cual se desarrolla hacia el interior 

de la parcela y se articula con patios y exteriores muy clausurados. Esta 

insistencia en adoptar lo ascético de los materiales y sus texturas, presentes 

en los ladrillos de tejar y las tejas árabes de las cubiertas inclinadas; el 

recato que imprimen las celosías que velan los huecos; y las muy 

heterodoxas proporciones, propias de arquitecturas más corpóreas que 

geométricas,… todo ello son elementos que pretenden continuar una 

trayectoria que, con toda seguridad, estará siempre activa, asentada como 

está en certezas físicas y en arraigos culturales atractivos. 
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Francisco de Inza hace una crítica a mucha de la arquitectura de 

autor del momento, a propósito de una reflexión sobre la arquitectura de la 

tierra en la que los materiales primarios constituyen su fundamento16: 

 

Se desprecia el mimetismo de la arquitectura por la naturaleza, pero 

no porque se mantenga un criterio abierto de oposición a la 

Naturaleza —que sería seguramente admisible—, sino más bien por 

ignorancia y desconocimiento de la Naturaleza misma… 

 A fuerza de individualismo, de transporte de formas, de 

empleo inadecuado de unos materiales aún por comprobar, estamos 

viniendo al traste con aquella otra posición ante el problema de la 

creación arquitectónica. Y desperdiciando una fuente de poética que 

tenemos bien a mano… 

 Así que por eso hay que advertir, según decía don Miguel 

de Unamuno: “De todos tiene que aprender el hombre, y sobre todo 

de los que saben más que él, y de todos los demás pueblos tiene un 

pueblo que aprender, y muy en especial de los que en uno y otro 

respecto le aventajan. Pero no hay para él daño peor que una 

imitación parcial, mayormente cuando imita a quien menos se le 

parece”.  

 

 

 

Las experiencias que más interés cobran para nosotros son aquéllas que no 

obedecen a la obsesión por la conservación de lo monumental. Traemos aquí 

a colación dos episodios, casi testimoniales, pero que supusieron un 

acertado intento de rehacer la vieja casa castellana adecuándola para la vida 

actual, sin romper con la continuidad de lo que había. 

La iniciativa de crear en Cuenca un Museo de Arte Abstracto atrajo a 

esta ciudad a algunos pintores que se movían dentro de esas coordenadas 

artísticas. Muchos de ellos decidieron instalarse estacionalmente en la 

ciudad y todos los que lo hicieron optaron por rehabilitar casas del casco 
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antiguo, con un afán ejemplarizante. El pintor Antonio Saura expone su 

preocupación en un escrito que manda a la revista Arquitectura17 el mismo 

año en el que inaugura el Museo:  

 

Me parece magnifica la intención de fomentar la conservación de 

esa arquitectura “menor” que tanto abunda en nuestro país y que, 

desgraciadamente, está siendo sustituida por una arquitectura 

mediocre. Esta arquitectura humilde, que constituye (en la misma 

medida que la monumental) el mejor patrimonio de un país cuyo 

pueblo supo en otras épocas construir, quizá porque los medios y su 

necesidad estaban acordes con la vida misma. (…) 

En el caso de Cuenca, que no es ciudad monumental, su 

interés viene de su arquitectura popular, de su contextura 

urbanística y de su encuentro con un paisaje excepcional.  

 

 En este número de la revista se publican algunas de las casas de estos 

artistas. Se aprecia en ellas una hábil convivencia entre los potentes y 

desnivelados interiores de las casas conquenses y los modernos efectos 

decorativos. Hay que resaltar el buen hacer como interioristas de pintores 

como Gerardo Rueda o Gustavo Torner, muy finos en el manejo de estos 

contrastes entre lo viejo y lo nuevo, y hábiles para encontrar el exacto valor 

de posición y de dialogo entre los objetos populares y los artísticos. 

 

 

 

En Daimiel, su pueblo, Miguel Fisac desea materializar con hechos 

construidos su convicción de cuán necesaria es la contigüidad para 

conseguir un progreso sólidamente fundamentado. El Mercado que proyectó 

en 1955 constituye un verdadero manifiesto de estos principios. Quizá su 

pueblo natal pudiera entenderse como el escenario base sobre el que colocar 

otras piezas que el arquitecto levantó allí mismo y en otras geografías, sin 
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perder la mirada hacia todo ese terreno de sugerencias formales y 

biográficas.  

Fisac puso de manifiesto a lo largo de su carrera la continuidad de su 

raíz cultural. El Mercado y, por supuesto, también el Instituto Laboral que 

había construido un poco antes, serían piezas fundacionales de ese Pueblo 

Imaginado, porque añaden el interés de incorporar el discurso de lo popular 

a los edificios públicos, traspasando el habitual reducto de lo doméstico.  

Este Pueblo no se daría por acabado en la década de los cincuenta; las 

sugerencias y recuerdos de lo manchego se van haciendo menos literales, 

pero más consistentes, tanto en el aspecto estático como en el estético. Cada 

vez hay una mayor fascinación por la belleza de una larga tapia con un 

escueto remate de teja, por la precisión estructural de las grandes vasijas de 

barro cocido —como las orzas, los cantaros y, sobre todo, las imponentes 

tinajas—, por la horizontalidad como condición natural de la funcionalidad 

humana.  

Los recuerdos visuales y ambientales de la memoria parecen usarse, 

al principio, de una manera instintiva, estética; así ocurre con la forma 

“tinaja” o la forma “bodega”, recurrentes a lo largo de su trayectoria 

profesional: Pabellón de Ciudad Real en la Feria del Campo, Instituto 

Laboral y Mercado de Daimiel, etc. Avanzando el tiempo, estas formas y 

recuerdos van a ir siendo reelaborados sucesivamente y serán dotados de un 

mayor contenido retórico y técnico. La idoneidad formal de los materiales 

plásticos sobre la que tanto discurrió la obra de Miguel Fisac, 

probablemente se inició en la fascinación por esas familiares e 

incuestionables formas de los grandes contenedores a las que había dado 

vida una artesanía que era capaz de forzar al límite las posibilidades del 

barro y de su cocción. Lo suyo va a ser pasar del barro al hormigón, y de la 

cocción al fraguado, buscando la libertad de lo ya configurado en las 

incertidumbres de lo nuevo, tanteando la forma que le correspondería al 

nuevo material, sabiendo de sus riesgos y asumiéndolos. El hormigón estaba 

en aquellos momentos casi al principio de una historia, en los comienzos de 

su estabilización formal. En este sentido, Fisac fue consciente de que sus 
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hormigones no iban a ser comprendidos en su momento; lo suyo, o se valida 

técnicamente, o se rompe artísticamente.  

Una tinaja tenía para él las características del objeto perfecto, una 

forma tan funcional que funciona incluso a cachos, como ocurre en la fuente 

collage del patio de recreo del Instituto Laboral, pieza icónica y real de ese 

Pueblo en el que también serían bien recibidos edificios como las Bodegas 

Garvey (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1969) o la Iglesia de Santa Ana 

(Moratalaz, Madrid, 1963).  

En la memoria del Mercado de Daimiel se incluye una verdadera 

declaración de principios. Con gran lucidez, se anticipa a los detractores, 

reafirmando la unicidad del sitio y ratificando como única resolución 

arquitectónica aquélla que sea capaz de traer al presente los depósitos 

culturales validados por el tiempo:  

 

La Mancha posee —aunque de una forma verdaderamente 

incomprensible quieran negarla muchos de sus habitantes— una 

arquitectura popular de las de más finura plástica que tenemos en 

España y además muy acorde con el sentido de la estética actual. 

Sería imperdonable prescindir de ella y además, se falsearía la 

realidad constructiva y psicológica del lugar, por lo que, desafiando 

las burdas incomprensiones de las gentes que sin formación ni 

educación estética querrían un edificio exótico, desarraigado de su 

tierra y de su natural manera de sentir, me veo en la obligación de 

seguir este natural, sano, humano y sublime concepto local, no 

buscando un tipismo, sino actualizando, sin concesiones folklóricas 

de ninguna clase, la diversidad natural que han de tener edificios 

enclavados en tierras diversas18.  

 

El edificio del Mercado se asienta en un solar de forma levemente 

trapezoidal con tres de sus lados dando a otras tantas calles, y el cuarto, a 

una medianera. Dos de sus lados se juntan en un generoso chaflán curvo. La 

construcción se ciñe con decisión a las alineaciones y libera un patio que 
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ayuda a regularizar un volumen de tres plantas. La construcción se apoya en 

gruesos muros de mampuesto y mortero bastardo en el contorno, y pórticos 

de hormigón en las crujías interiores. En realidad, el edificio se plantea 

como un contenedor de planta libre que proyecta una imagen de gran poder 

evocador. La funcionalidad es, para Fisac, una cualidad primera de la 

arquitectura. 

La imagen esta conferida a la continuidad del plano de la fachada, en 

cuya amplia esquina curva presenta su punto de mayor expresividad. Los 

huecos —apaisados y de esquinas inferiores redondeadas— están tomados 

de los muros de tapial característicos de las antiguas bodegas manchegas. 

Son ventanas que se adaptan muy bien a ser resueltas con un perfil metálico 

continuo. No más que esto: el enjalbegado con cal y el levísimo alero que 

define exclusivamente el vuelo de las tejas curvas. Quizás este edificio 

pudiera situarse cerca de ese punto de máximo interés arquitectónico en el 

que una obra transporta útiles del pasado y desarrolla con ellos uno nuevos 

conceptos artísticos: 

 

Nos encantaría hacer un edificio que suscitara el que la gente dijese, 

“Bueno, esto parece una casa antigua tradicional, pero también hay 

algo completamente nuevo en ella”. 

Todavía nadie ha conseguido esto exactamente en la 

arquitectura contemporánea. Una arquitectura que parezca 

familiar, que resulte bastante normal —pero al mismo tiempo 

también que tenga otra dimensión, la dimensión de lo nuevo, de algo 

inesperado, de algo cuestionador, incluso inquietante19.  

 

 

 

Dentro de la variada arquitectura popular española, la arquitectura de la 

lluvia supone un aparte específico. Y, aunque su lugar natural esté en la 

región de influencia cantábrica, la historia la ha ido arraigando también en 

otros lugares en los que la piedra y la madera han podido recrearla.  
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La lógica de estas construcciones deriva de su fuerte contenido 

tectónico, que es el elemento que las explica y resume, a pesar de la 

contundente tosquedad de sus maderámenes y aparejos. 

La casa montañesa y el caserío vasco llegan a los años cincuenta del 

siglo XX agotados, como consecuencia del uso abusivo que los historicismos 

habían hecho de sus tipos —a veces hibridándolos con lo inglés, lo 

plateresco o lo herreriano— para plantear viviendas de prestigio, por lo 

general aisladas en parcelaciones de ciudad jardín. Leonardo Rucabado 

(1875-1918) fue el arquitecto que, por su amplitud profesional, mejor logró 

sintetizar los distintos componentes, tanto estilísticos como funcionales, que 

demandaba una clientela rearmada después de la crisis del 98. 

La arquitectura de los cuarenta retoma esta arquitectura cristiana y la 

interpreta de nuevo, en lo que tiene de pesada, incapaz de extraer para el 

discurso moderno esa tensión entre lo denso y lo liviano que tanto 

particulariza estas arquitecturas populares. Unos pocos años después de que 

lo mediterráneo hubiera servido para templar en gran medida la retórica 

monumentalista, se produce por fin la incorporación de las claves de esta 

arquitectura —volúmenes y signos—, coincidiendo con el momento en el que 

se estaba produciendo el segundo rearme del lenguaje moderno en España. 

Esta incorporación de los elementos arquitectónicos del Norte se produjo 

cuando se empezó a superar el período de extrema escasez de materiales, ya 

que los componentes de esta cultura del construir obligaban a un 

fundamento tectónico del proyecto.  

Medirse con el Norte, ser capaces de captar su excepcionalidad 

cromática y paisajística, ha constituido un reto para muchos intérpretes de 

la luz, particularmente para los pintores. El valenciano Joaquín Sorolla, 

entre otros, dio cuenta de los verdes y los azules bajo su hermosa luz 

plateada. Entendemos que en el inmenso campo de la ya madura 

arquitectura moderna, ésa que se interesa por las seducciones de lo 

septentrional, podría constituirse como un interesante y suculento apartado. 
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La Casa Olano (1957)20, en Comillas, es una obra importante dentro 

de la trayectoria profesional de José Antonio Coderch, tanto por la decisión 

de su planteamiento, como por haber situado al autor en un paisaje y una 

luz tan distintos a los de su persistente Mediterráneo.  

Con esta casa se puso al día una cultura del habitar y del construir que 

tuvo que saltar por encima del dudoso academicismo, que había 

incorporado una arquitectura popular rigurosa y estable desde una 

interpretación ecléctica, superficial. Esta casa, por el contrario, explica su 

forma a partir de la firmeza de sus componentes tectónicos y de su 

adecuación a las particulares condiciones climáticas del norte húmedo. 

Como ya se ha comentado, la planta parte de dos pentágonos iguales unidos 

en uno de sus lados. Esta opción, tan estricta, incluso se acentúa al dejarse 

llevar por los dos ejes de simetría para la resolución del proyecto: el 

transversal permite componer especularmente los faldones de la cubierta; el 

longitudinal propicia la organización axial de la planta. 

Coderch adopta en esta obra los conceptos fundamentales de la casa 

montañesa —tanto constructivos como los de carácter propio— 

comprimiéndolos en una geometría que sorprende por su contundencia y 

que contesta a su celebrada, filamentosa y mediterránea Casa Ugalde, 

edificada unos años antes. La casa, asentada en una ladera que cae hacia 

una ría, abre la zona de día a todas las orientaciones solares, a la vez que 

procura vistas muy intencionadas, abiertas a la corralada de la entrada o a 

los diferentes paisajes. Su impronta recoge con naturalidad los elementos de 

la casa cántabra, depurados por el tiempo hasta convertirse en canónicos: el 

porche, la balconada, la expresión de lo murario y de lo porticado, la 

presencia protectora de la cubierta, el juego de los aleros, etc., todo ello 

elevado a ese punto de flotación, de ligereza, de poco peso, tan característico 

de la arquitectura de José Antonio Coderch. 

La casa familiar del arquitecto santanderino Francisco de Asís 

Cabrero en la colonia Puerta de Hierro de Madrid (1961), es un ejemplo 

maestro de estas traslaciones a la meseta de evocaciones constructivas de 

otros orígenes, en este caso, norteño. En esta casa, el contraste entre lo 
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pesado y lo ligero ofrece características más extremadas que en la casa de 

Coderch. Las secciones y relaciones de la potente perfilería metálica que 

construye y manifiesta la casa evocan la naturalidad y el exceso de los pies 

derechos y viguerías de la casa montañesa, cuya solvencia se confiere a la 

demasía y a la calidad de los maderos. Esta obra es, ante todo, la memoria 

de una cultura que, como dijimos, transciende a su geografía originaria y en 

la que se recogen aires de las construcciones estrictamente rurales: naves a 

dos aguas en I, L o T, en función de las necesidades o del terreno. La casa en 

Puerta de Hierro se incrusta en el suelo, como tantas construcciones 

apartadas de la Montaña. Se opta por la forma de L para aprovechar toda la 

parcela y resolver el desnivel con la parcela vecina. El forjado entre la planta 

baja —vivienda— y el sótano —estudio— deja ver todo el entramado de vigas, 

correas y tarima, a modo de un elegante artesonado tomado de las 

construcciones más escuetas. 

La sencilla cubierta que se proyecta en el enorme alero remite en su 

tecnicismo a los faldones de los cobijos rurales del norte resueltos con 

tejavana. En pocas arquitecturas se manifiestan las reminiscencias de una 

cultura constructiva popular con unas intenciones tan determinantes como 

en esta casa que puede apreciarse incluso en los pequeños detalles, como es 

el uso del bermellón para proteger la rotunda estructura metálica. 

Otra aproximación moderna a la arquitectura montañesa más escueta 

es la Casa Martínez en Liérganes (1964) del estudio Alas-Casariego. Sus 

autores explican esta obra con toda una declaración de principios: 

 

El convencimiento de que el lugar, con los elementos que ayudan a 

configurarlo, es el punto de partida de todo proyecto, nos llevó a 

reinterpretar y reutilizar con sencillez y rotundidad, pero con 

modernidad, los componentes de la arquitectura tradicional….La 

cubierta de teja a dos aguas y sin necesarios resaltos, la 

mampostería, la madera de las carpinterías, son elementos de la 

casa popular cántabra que incorporamos a la nuestra con 
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naturalidad, para obtener una vivienda limpia, clara, fácil de 

entender y de mantener. 

Lamentablemente, al menos desde nuestro punto de vista, 

este criterio no es el dominante, y parece que hoy en día nadie es 

capaz de hacer ni quiere hacer una casa de campo en el campo21.  

 

De la obra del arquitecto vasco Luis Peña Ganchegui (1926-2009) nos 

interesa atender principalmente a sus edificios de vivienda en la villa 

guipuzcoana de Motrico, en donde a lo largo del tiempo va engastando lo 

suyo dentro de un pueblo vivo, mediante acciones que desarrollan y 

complementan la estructura urbana existente. La afortunada redefinición 

que hace Peña de un núcleo urbano tan caracterizado como éste —en el que 

hay que atender tanto a cuestiones topográficas, como a las tipológicas, o las 

derivadas de presencias monumentales, o del frente costero, etc.— parte de 

someter las convenciones distributivas y volumétricas de la casa de pisos a 

las condiciones físicas y ambientales del sitio. El pintoresquismo y la 

fragmentación son el resultado de la resolución de un problema, más que un 

objetivo que se persiguiera desde el principio.  

Refiriéndose al conjunto de 13+7 viviendas en la calle Ibaibarriaga de 

Motrico, Guipúzcoa, al costado de la iglesia neoclásica de Silvestre Pérez 

(Premio Aizpurúa, 1964), Peña reconoce el débito del compromiso con lo 

subyacente local que estaba ocurriendo en la sugerente cultura 

arquitectónica italiana del momento:  

 

… la influencia en aquel momento de los aciertos arquitectónicos de 

estas implantaciones en otros lugares, como las de Gardella, que en 

aquella época nos influía culturalmente de forma bastante notable22.  

 

Esta misma actitud será la que mantenga en sucesivas obras de 

promoción privada que hacen de Motrico —y de otras ubicaciones en las que 

van surgiendo oportunidades, como en Oyarzun— el ejemplo más completo 

en España de la incorporación consciente de una agrupación densa de 
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viviendas a unas condiciones urbanas de media escala en donde la 

arquitectura socialmente moderna asume las complejidades de lo urbano 

resuelto a lo largo del tiempo y plantea su continuidad, su remate y la 

transición al campo, quizás lo más delicado y característico de los 

agrupamientos de las culturas urbanas norteñas. 

Peña trasladó con éxito ese interés por la intensidad urbana a los 

espacios públicos que proyectó, como es el caso de la reforma de la Plaza de 

la Trinidad, en San Sebastián, donde la plaza reafirma una de sus 

características fundamentales: ofrecer un escenario para los juegos 

tradicionales.  

Ciertamente, la arquitectura moderna en el norte, alcanzó en la región 

vasco-navarra un arraigo y consistencia particular, favorecidos por el hecho 

de que fuera trabajada desde allí. Esta proximidad a la obra y la 

particularidad de verse en un paisaje generoso y de contar con una 

arquitectura vernácula consistente, son factores que accionan un capítulo 

muy coherente de la arquitectura española, de muchas de cuyas sugerencias 

se va a tomar buena nota en el resto de país. Lo que viene de allí marcará el 

núcleo de lo que Juan Daniel Fullaondo llamó la Escuela de Madrid, en 

contraposición a la más mediterránea Escuela de Barcelona, una reducción 

comprensiva que ayuda a explicar el estado de la arquitectura española en el 

convulso 1968: 

 

He aquí la Escuela de Madrid, organización desorganizada, 

movimiento invertebrado, acéfalo (…), carente de un estilo propio 

(…), carente de vinculación terráquea con el suelo (muchos serán 

madrileños, pero muchos también serán salmantinos, vascos, 

gallegos, manchegos, catalanes, navarros…)… Y en medio de esta 

invertebración, de este exilio, de esta íntima pobreza patrimonial, 

tradicional y telúrica han escrito, que me perdonen mis queridos 

amigos d Barcelona, el capítulo más importante de treinta años de 

arquitectura española”23.  
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Por lo demás, Fullaondo dirigiría en gran parte de su recorrido — 

entre 1967 y 1972— la revista Nueva Forma (1966-1975), publicación en la 

que la arquitectura y el arte vascos tuvieron una presencia notoria. 

 Otra obra reseñable en esta línea es la del navarro Fernando 

Redón (Pamplona, 1929), desarrollada desde su estudio en su ciudad natal y 

levantada principalmente en su región. Su arquitectura, de razón 

constructiva y estudiado acople en el contexto, recoge en sus viviendas o 

edificios sociales particularidades de la arquitectura anónima: entramados, 

aleros, cubiertas en faldones, pies derechos y tornapuntas vistas, vigas en 

vuelo, etc. Todo ello encuentra su puesta al día en una novedosa 

interpretación de la arquitectura de montar, en modo alguno débil, aunque 

pida un asiento delicado sobre el suelo: 

 

la obra de carpintería de armar (metálica o madera), es como 

mucho mas adecuada y limpia. Todo se levanta más naturalmente, 

sin herir ni machacar.24 

 

  Sin menosprecio de otras obras suyas —como las casas de 

Jaizkibel en Fuenterrabía (Hondarribia) o la suya propia en el Valle de 

Ulzama, ambas de 1970, en las que se recrean las cubiertas y los potentes 

aleros descargados en vistosas tornapuntas; o el convento de las monjas de 

San Pedro en Pamplona, obsesivamente cerámico en sus paramentos y 

cornisas de ladrillo local y en las expresivas cubiertas de teja árabe, 

acentuado por el predominio de lo murario, que adquiere la particular 

relevancia que reclama el tratarse de un convento de clausura— quizás la 

obra más celebrada de Redón sea el centro social del Club de Golf de Ulzama, 

proyectado en colaboración con Javier Guibert. 

 El perfil de este edificio-cubierta remite a la silueta de los caseríos 

escuetos, blancos, muy apaisados, enganchados al suelo. Esta puesta al día 

del gastado modelo supone un despliegue de habilidades y expresividades 

geométricas y constructivas. La viguería de madera de los faldones —

delgada de grosor y de buen canto— forma un todo estéreo de patrón 
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hexagonal y subdivisión triangular, descargado en estilizados pilares 

metálicos. El espacio cubierto se distribuye en dos plantas; la superior ocupa 

sólo la parte de la cumbrera, pero sin comprometer a la cubierta, que se 

exhibe y da calidad al interior. El cerramiento exterior remite en su ligereza 

a los entramados de madera vista presentes en alguna arquitectura popular 

vasca. Hay algo en esta arquitectura de aires atlánticos concomitante con la 

de otros arquitectos ibéricos, como Fernando Távora o el primer Álvaro Siza, 

también empeñados en ajustar la Modernidad a las sugerencias de la digna 

arquitectura popular portuguesa y a las posibilidades derivadas de trasladar 

a su arquitectura el buen hacer de tantos oficios artesanales. 

Esta arquitectura, de tanta implicación y compromiso para con una 

trama urbana y una potente cultura subyacente, constituye uno de los 

episodios más interesantes de la arquitectura de los años sesenta.   

 

 

 

Juan Pedro Capote y José Serrano-Suñer son los arquitectos responsables 

del conjunto de doscientas viviendas promovido por la Obra Sindical del 

Hogar y construido en Fregenal de la Sierra, al sur de la provincia de 

Badajoz, en 1964. Los autores hablan sobre este trabajo con la franqueza 

propia de una actitud profesional ante un proyecto:  

 

Desde la lejanía todo está trabado…; parece que todo ha nacido 

espontáneo. Ir a una ciudad así y colocar unos bloques, muy 

económicos, pero impersonales; muy funcionales, pero sin alma; 

muy ordenados, pero sueltos; con muchos espacios libres pero 

inhóspitos; llenos de sol y polvo y, sobre todo que rompan la unidad 

y el volumen general, la categoría y la personalidad de una ciudad, 

conseguida después de muchos años, no parece acertado… 

Se ha buscado una solución con volúmenes maclados, o mejor, 

trabados, rompiendo con la monotonía del bloque tipo. 
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Se ha revalorizado el tejado, siendo este precisamente el 

elemento de unión de bloques25. 

 

En esta Modernidad de cubierta inclinada —preferentemente de teja 

árabe— y balconadas o galerías, el ejercicio arquitectónico de precisión se 

concentra en aquilatar las plantas y racionalizar el orden estructural y, con 

un mínimo de variables, proveer el máximo de situaciones urbanas, que es 

lo que realmente engasta lo nuevo con lo viejo. 

A pesar de la excepcionalidad geográfica del Norte en el contexto 

peninsular, sus formas culturales prenden también en otras regiones, 

venteadas por la historia, y afloran allí donde se dan características 

paisajísticas parecidas. Si los aires mediterráneos han sido reconocidos 

como transportadores de las semillas que ayudaron al nacimiento de la 

Modernidad arquitectónica, no ha pasado lo mismo con la tradición 

cantábrica que, sin embargo, al menos en España, fecundó muy 

positivamente la arquitectura de su Segunda Modernidad y, aún en mayor 

medida, la que desarrollarán los profesionales nacidos en los años veinte. 

Juan Pedro Capote (1928) a propósito de una casa suya, cerca de la sierra de 

Madrid, comenta lo siguiente:  

 

Después de haber estudiado a fondo la arquitectura popular en la 

falda sur de la Sierra de Gredos comprendí (…) [que] con una 

naturalidad increíble llegan a soluciones ambientales y de una gran 

plasticidad, quizá en muchos casos no prevista, pero conseguida en 

casi todos ellos. 

 A raíz de estos viajes tuve que desarrollar un proyecto de 

vivienda en una zona de clima similar y donde no tenía más 

servidumbre que la naturaleza (ya que todos los chalets de los 

alrededores, preocupados por un formalismo importado, no debían 

atarme a soluciones similares). 
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 Traté de hacer una interpretación actual de la arquitectura 

popular, manejando sus constantes y dejando de lado lo que podía 

ser de tipo folklórico. 

 Analizando [las condiciones físicas del lugar] no es de 

extrañar que su arquitectura, aún teniendo carácter propio, tenga 

sus raíces en el Norte (Asturias, País Vasco) y en el Sur (Andalucía), 

y como consecuencia se tienen cubiertas inclinadas, maderas, y 

piedras encaladas26. 

 

La casa familiar de retiro que construirá José Luis Fernández del Amo 

en la Sierra de Gredos, a la que llamará Valdelandes, desplegará en su 

arquitectura toda esta materialidad y formalización cultural que viene del 

Norte.  

Reminiscencias septentrionales prendidas en La Mancha por el azar 

histórico se pueden encontrar también en la Casa de Cultura de Ciudad Real 

—Miguel Fisac, 1957— en la que su autor reconoce, en una a todas luces 

excesiva autocrítica, un excesivo formalismo popular manchego. A lo que 

en verdad nos está remitiendo es a un tipo de arquitectura flamenca 

alargada y acristalada, que se había hibridado en Almagro con la 

arquitectura castellana en el siglo XVI. Así, esta obra se emparenta con las 

proporciones y elementos figurativos de la plaza mayor de la ciudad del 

corral de comedias. La liviandad de la fachada obliga, como ocurre en la 

casas montañesas, a acentuar los muros perpendiculares a la misma, a 

gotizar la apetencia de anchura que se da en la arquitectura castellana.  

La querencia y el interés hacia esta ciudad de Almagro llevarán a 

Fisac a rehabilitar en 1978 una casa amplia en el borde de su casco urbano 

como vivienda familiar propia, en la que pone al día su posición respecto a la 

continuidad debida en la arquitectura. 
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El acople de una parte poco pesada —generalmente de madera— a una 

construcción recia de piedra o ladrillo proporciona un sentido 

agradablemente contrastado a mucha de la arquitectura rural del Norte. 

Esas partes ligeras, resueltas con postes y largueros plementados por 

tableados, sirven, por ejemplo, para resolver los pisos de remate en caseríos 

y torres. En otros casos, permiten configurar una doble fachada que se 

apoya en los vuelos de los forjados. A este plano liviano se fue incorporando 

poco a poco el vidrio, a costa de la eliminación de tableros. La solución más 

opaca se hizo persistente en la zona asturiana, pero el atractivo de poder 

proyectar lo interior hacia el espacio público mediante cajones 

transparentes acabó imponiéndose y generalizándose en gran parte de las 

ciudades españolas, más allá de los confines geográficos originarios. De 

hecho, estos miradores constituyen uno de los elementos esenciales de 

caracterización de la ciudad y la vida provinciana, desde Cádiz hasta 

Santander.  

Las casas con galerías alcanzan su clímax expresivo en la espléndida 

fachada urbana del Paseo de la Marina de La Coruña, en donde de una 

manera total, un cerramiento ligero de madera y vidrio cubre por delante el 

muro portante, generando un tomo lleno de sugerencias domésticas para las 

viviendas y, hacia la calle, un bello espectáculo arquitectónico de 

sorprendentes afinidades modernas: 

 

Esta solución extendida por los territorios de la España húmeda (y 

no sólo) (…) condiciona toda una modalidad arquitectónica de una 

potencia y claridad formal realmente notable (…) y tiene su mayor 

atractivo en esa estrecha vinculación entre forma y función que 

tantas veces ha hecho fijar la atención de la arquitectura moderna 

culta sobre la arquitectura popular y anónima27. 

 

La galería ha sido un elemento arquitectónico que, aunque se haya 

reconocido y recogido en multitud de catalogaciones y reflexiones sobre la 

casa popular en ámbitos no estrictamente rurales —sin duda debido a que 
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sus soluciones más acabadas se producen en contextos urbanos—, no ha 

tenido el desarrollo esperable en la arquitectura moderna de nuestro país. 

De ello ya daba noticias la Revista Nacional de Arquitectura en 1956: 

 

Es curioso lo que nos sucede a los españoles. Por una suerte de 

mimetismo estamos ahora pretendiendo seguir a los 

norteamericanos en los llamados —y discutibles— rascacielos, 

vengan o no a cuento, estén o no nuestras ciudades preparadas para 

recibirlos. Y en cambio, cuando estos mismos americanos llegan a 

soluciones auténticamente felices, como la fachadas de cristal del 

edificio de la O.N.U. o de esta Lever House, que tienen un 

antecedente tan estupendo en las casas de la célebre “Marina” 

coruñesa del siglo XIX, no queremos enterarnos. Cuando lo lógico 

sería insistir, tradicionalmente, en estos sabios ejemplos que nos 

dejaron nuestros padres, y que ahora tienen tan grandes 

posibilidades con las técnicas constructivas actuales28. 

 

Probablemente, Alejandro de la Sota ha sido el arquitecto que con 

más intención haya recurrido a lo largo de su carrera a este elemento tan 

característico de su Galicia natal. La estudiada faja superior de la fachada 

del gimnasio del Colegio Maravillas, resuelta con planos de vidrio y 

miradores salientes para dar luz tanto a la pista deportiva como a las aulas 

engullidas en las cerchas, se retoma, con intención parecida, en el proyecto 

del Museo Arqueológico Provincial de León, proyecto no construido de 1984.  

Esta idea de rematar la parte superior de un edificio mediante una 

estructura ligera estaba escrita en muchas construcciones anónimas, en 

donde se superpone a lo murario un piso asociado a la propia resolución de 

la cubierta, como propone De la Sota en el caso del  gimnasio. En términos 

generales, esta cámara –sobrao–, que se dedica a almacén o secadero, actúa 

en la imaginación como el lugar propicio para el ensueño o la posibilidad: 

las aulas sobre la pista.  
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En el bloque de viviendas de la calle Gondomar en Pontevedra (1976), 

De la Sota recrea la arquitectura urbana tradicional en las ciudades 

gallegas, actualizándola: carpinterías enrasadas, miradores y galería 

corrida en los dos pisos últimos. La relación dentro/fuera es más rica en el 

tomo que propicia una galería que en un estricto muro cortina. Es sobre esta 

dualidad —se vive y se ve— sobre la que va a fundamentar su propuesta 

para la sede de Bankunión de 1970. Es éste un proyecto que constituye en 

cierto modo un homenaje a uno de los temas sotianos más persistentes. 

Aquí la galería, sólo vidrio, viste las cuatro caras del prisma; no hay suelo ni 

trama de sujeción de los vidrios. De este proyecto puede decirse que es el 

que con más decisión transporta de un salto, de manera conceptual, toda la 

potencialidad de estos ambiguos espacios —entre actividad interior o 

pasividad está la posibilidad— a la Modernidad, con la justa intermediación 

foránea. Se certifican así las posibilidades que ofrecen tantas lecciones de 

arquitectura escritas “a mano”, que se venían evocando en el sustrato crítico 

que acompaña a gran parte de las reflexiones de la literatura arquitectónica.  
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Salvador Dalí, Muchacha en la ventana, 1925 

 

Federico Correa y Miguel Milá, Casa 

Villavecchia. Cadaqués, Gerona, 1955 
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José Antonio Coderch, Casa Senillosa, 

Cadaqués, Gerona, 1955 

 

 

Peter Harnden y Ianfranco Bombelli, Villa 

Gloria, Cadaqués, Gerona, 1959
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José Antonio Coderch, Casa Rozès, Rosas, Gerona, 

1960 

 

Francisco J. Sáenz de Oiza, Ciudad Blanca, Alcudia, 

Mallorca, 1961 
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Alejandro De la Sota, viviendas de veraneo, 

Alcudia, Mallorca. 1984. 

 

José Antonio Coderch, Casa Senillosa, 

Cadaqués, Gerona, 1955. 
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Mojácar, Almería, hacia 1915. Fotografía de José Ortiz 

Echagüe, en Architecture without Architecs de 

Bernard Rudoksky. 

 

Ricardo Bofill-Taller de Arquitectura, Barrio Gaudí, 

Reus, Tarragona, 1968 
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Viviendas populares, Grecia. Fotografía de 

Bernard Rudoksky en su libro Architecture 

without Architects 

 

Miguel Fisac, viviendas en Mazarrón, 

Murcia, 1968 
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Bernard Rudofsky, casa de vacaciones, Frigiliana, 

Málaga, 1970 

 

Manuel Aymerich y Ángel Cadalso, Ciudad 

Sindical de Vacaciones, Marbella, Málaga, 1963 
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José Luis Fernández del Amo, 

Vegaviana, Cáceres, 1954 

 

J. Lluís Sert, Urbanización Punta 

Martinet, Ibiza, 1963 
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Dionisio Hernández y Miguel Oriol, casa de 

ingenieros, Salto de Torrejón, Cáceres, 1966 

 

Fernando Higueras, casa para Lucio Muñoz, 

Torrelodones, Madrid, 1962  
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Francisco J. Sáenz de Oiza, Casa 

Echevarría, Madrid, 1972 

 

Miguel Fisac, Mercado de Daimiel, Ciudad 

Real, 1955 
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Fachadas de La Marina, La Coruña 

 

Alejandro de la Sota, edificio de 

viviendas, Pontevedra, 1970 
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José Antonio Coderch, Casa Olano, Comillas, 

Cantabria, 1957 

 

Fernando Redón y Javier Guibert, Centro social del 

Club de Golf de Ulzama, Navarra, 1964 
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Luis Peña Ganchegui, viviendas Zubiondo, 

Oyárzun, Guipúzcoa, 1965 

 

Juan Pedro Capote y José Serrano-Suñer, 

Viviendas para la Obra Sindical del Hogar, 

Fregenal de la Sierra Badajoz, 1964 
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Plaza Mayor. Almagro, Ciudad Real 

 

 

Miguel Fisac, Casa de la cultura, Ciudad Real., 1957 
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10. EL HOGAR 

 

 

La casa es la arquitectura que mejor sintetiza las interrelaciones entre la 

arquitectura popular y la arquitectura de autor. El espacio del habitar no 

puede ser tratado exclusivamente como un hecho de la construcción; es más, 

si lo consideramos como un acto arquitectónico, es a costa de añadir al 

concepto de arquitectura otros significados que trascienden lo estrictamente 

físico.  

Gran parte de los ejemplos que permiten engarzar las descripciones y 

razonamientos de este trabajo son viviendas. Son éstas, sin duda, las cuentas 

principales en la configuración de esta narración, si acaso contrapunteadas 

ocasionalmente con referencias a edificios colectivos bastante rebajados de 

intención monumental y que bien podríamos calificar de “muy caseros”. Es 

natural que así ocurra en esta tesis, que justamente pretende reafirmar la 

relevancia del papel desempeñado por la arquitectura anónima en el proceso 

de disolución del viejo y sobrecargado orden formal en el que la sociedad se 

representaba. En este sentido, resulta clarificadora la observación de Torres 

Balbás: 

 

 

La arquitectura monumental llega a un momento —como el actual— 

en que, ahíta de erudición, con un caudal enorme de formas 

complejas, vuélvese hacia el arte popular en busca de un poco de 

sencillez, de buen sentido, de espontaneidad sobre todo. Es el 

momento en que el artista, formado en las escuelas, reniega de su 

saber y quisiera olvidar gran parte de lo aprendido, volviendo a 
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aquel estado de ingenuidad primitiva que una vez perdido es tan 

difícil de recobrar1. 

 

Esta reflexión cobra una particular valía si referimos su contenido al 

momento actual —cosa fácil— y aceptamos la autoridad de Torres Balbás, 

arquitecto cuyo basto ámbito de atención se dirigió principalmente a 

permitir que afloraran los hechos menores y más encubiertos de la 

arquitectura española, precisamente aquéllos en cuya persistencia se debía 

fundamentar una auténtica cultura constructiva.  

Nunca como en el ciclo moderno, la casa había ocupado un espacio 

tan central en la arquitectura. Esta centralidad de lo doméstico será una de 

los elementos que caracterice, en gran medida, la obra de los grandes: 

Wright, Loos, Le Corbusier, Mies, Aalto, etc. Desde entonces, definir la casa 

se ha convertido en un ejercicio clásico que recorre hasta hoy el hacer —y el 

pensar— arquitectónico. Este reto adquiere unos matices peculiares, muy 

específicos, cuando se trata de la casa propia del arquitecto, es decir, cuando 

el arquitecto es cliente de sí mismo. 

Antes de pasar a acercarnos a  sus casas definitivas, conviene hacer un 

recorrido reflexivo sobre lo que significó la definición de “hogar” para 

Coderch, Fisac, De la Sota y Fernández del Amo.  

Es interesante anotar cómo —al no estar particularmente ligados a la 

promoción de la vivienda urbana masiva desarrollada por la Obra Sindical 

del Hogar, el Instituto Nacional de la Vivienda u otros organismos públicos 

similares y que se aceleró en la década de los sesenta— sus propuestas para 

el alojamiento tienen, cuando no se trata de una vivienda urbana discreta, 

un aire que trata de superar las restricciones debidas tanto a las 

convenciones legales como a las sociales.  

La reflexión sobre la vivienda recorre toda la obra de Alejandro de la 

Sota y abarca desde la precariedad constructiva y espacial que se manifiesta 

en las casas del poblado de absorción de Fuencarral, hasta el 

experimentalismo constructivo y relacional en las casas de veraneo de 
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Alcudia. Entre ambos extremos, se sitúan las inquietudes del arquitecto en 

cuanto a la definición de la casa. 

El compromiso con el suelo, con la circunstancia del asiento, 

constituye el principio de proyecto de la casa, siendo esa decidida atención 

al lugar una característica común de estos tiempos de la mejor arquitectura 

española. Es Alejandro de la Sota quien la lleve hasta terrenos más audaces. 

Así, de la casa Guzmán (Algete, Madrid 1972) dice el arquitecto 

 

Hay que dejar que la casa flote, suba y baje y quede en su cota; la 

casa es un sólido flotando en un magma y ella sola fijará esa cota. 

Es preciso ser observador del sube y baja hasta el edificio final. 

¡Gracias casa!2 

 

Más extrema es la solución que da a la Casa Domínguez (Poio, 

Pontevedra 1973), en donde el suelo engulle la zona de noche mientras que 

el programa de día se eleva sobre pilares: una madriguera para descansar y 

un hórreo para relacionarse con el sol; a ras de suelo, sólo el acceso. 

En el edificio de viviendas en Salamanca, su celebrada y consistente 

fachada descarga sobre la luna de un gran escaparate. La relación con lo de 

fuera —sea calle, patio o paisaje— es otro elemento configurador de la 

vivienda sotiana. Si en la madrileña Casa Arvesú, De la Sota se interesaba 

por un vivir tranquilo dentro de casa, de espaldas al mundo… esta casa 

nació luchando contra la fachada3, en Salamanca a sus gentes les interesa 

ver qué pasa en sus vidas a través de lo que desde su vivienda ven en la 

calle. Necesitan “mirar”, necesitan “miradores”4. Esta tensión a la que se 

somete la privacidad, entre la opacidad de un muro y una protuberancia 

acristalada se convierte tanto en signo de una determinada concepción de la 

domesticidad, como en un elemento de intensa posibilidad plástica.  

Sobre este particular dejó interesantes observaciones Sigfried Giedion 

en los escritos sobre su viaje a la España republicana a los que ya hemos 

hecho referencia anteriormente:  
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 Nos habían explicado que en el sur, debido al calor, eran imposibles 

las paredes acristaladas, como en nuestras latitudes a causa del frío. 

Estas construcciones, que en España conceden una determinada 

prestancia, incluso al edificio urbano más insignificante, tienen una 

larga tradición. Tienen su origen en las ventanas de las casas 

árabes, aquellas ventanas que, en oposición a la opacidad del resto 

de la casa, se abren a la calle y que se llaman “miradores”. Se 

encuentran en el sur de España como en Baleares o en Toledo. 

 Como en todas partes, la arquitectura española del siglo 

pasado no ha partido de aquellos elementos que nuestra tecnología 

hubiera podido desarrollar para el hombre actual. No ha tenido en 

cuenta los vínculos que quizás hubieran tenido los miradores5. 

 

Estas observaciones, realizadas por una personalidad tan autorizada, 

certifican la oportunidad de la reflexión que aquí planteamos, referida 

principalmente a la disposición de los hallazgos de la construcción anónima 

para su consideración arquitectónica. Sus comentarios y amonestaciones —

por otra parte, tan próximos a la experiencia de los que aquí vivimos— se 

perciben como sentidas y sinceras. 

A Alejando de la Sota le cabe el honor de haber “domesticado” la casa 

y toda su arquitectura, al conseguir atraer a la casa moderna tanto una 

inventiva técnica libre de prejuicios, como toda una evocativa sensual propia 

de la arquitectura llana. De las casas antiguas —peor estudiadas que las 

nuestras— aprecia la flexibilidad y la aptitud para el cambio del que tanto 

gusta la naturaleza humana —y más aún, la española—: esta 

indeterminación de uso de las habitaciones, apetecible en un cierto sentido, 

pero inadmisible en la definición de una casa moderna, se intenta resolver 

mediante la introducción de puntos de partida o de elementos que fuercen y 

enriquezcan la racionalidad del proceso de proyecto. Es aquí donde se 

activan las evocaciones a sensaciones validadas por la propia experiencia 

personal: la casa de la infancia, la sensación de protección, los recuerdos del 

campo, de la sombra, del silencio, del frescor…  
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De las plantas de las viviendas en sus edificios urbanos dice que son 

“normales”, es decir, que están normalizadas por las ordenanzas y el 

aprovechamiento. Es verdad que estos pisos corresponden a promociones de 

viviendas medias, muy ajustadas a las convenciones sociales, que se han 

acabado configurando como modelo de casa urbana en nuestro país. Como 

ya se ha comentado anteriormente, será José Antonio Coderch quien, al 

tener la oportunidad de trabajar en viviendas más amplias, pueda insertar 

esas intenciones recogidas de las casas populares en las casas burguesas.  

La Casa Guzmán, en medio de una generosa parcela, constituye por 

sus dimensiones el ejemplo para la exposición de muchas de las reflexiones 

de De la Sota con respecto a la casa, a su intemporalidad y a su 

contemporaneidad: 

 

…una casa de campo tiene ya, de por sí y por herencia, una gran 

seriedad y una gran presencia. Están claras las raíces de las que 

tenemos que partir. Naturalmente existen pensamientos 

contradictorios entre una casa de campo heredada y otra 

proyectada hoy6 

 

Para el arquitecto, la casa de campo —tanto la de retiro, como la 

agrícola de sus pueblos de colonización— está liberada de la disciplina 

urbana y, una vez cumplidas las razones debidas a la privacidad y a la lógica 

distributiva, es terreno en el que permitir y facilitar toda la riqueza 

relacional entre las gentes entre sí y para con el exterior. 

La planta recoge pensamientos antes planteados respecto a cómo 

entrar en una casa que se desea abierta: 

 

¡Si pudiéramos entrar en nuestras casas como entró el Comendador, 

a través de los muros, habríamos hecho desaparecer esa otra tonta 

palabra: la entrada!7. 

 



10. El hogar 

 
 

288

También se replantea la reflexión sobre la configuración del incierto 

porche-estar en el que se expande la estancia, una invitación a encontrar en 

este sugerente umbral el lugar adecuado para cada estación, para cada 

circunstancia. Todas las sugerencias que aparecen sueltas en esta casa, tan 

clara en su modulación como compleja en sus espacios, se resumirá y 

concretará en la idea sobre la que conformará su tardío proyecto de casas en 

Alcudia, ¡sin entrada! 

 

 

 

Hablar de la casa en la obra de Fernández del Amo es hacerlo de la casa 

rural. Es tal el peso e importancia de su obra en el Instituto Nacional de 

Colonización, que lo que hizo fuera de esta institución resulta algo desgajado 

del consistente tronco de sus pueblos nuevos. Sin duda sus viviendas para 

colonos agrícolas se engarzan en los intentos que desde los años veinte se 

venían desarrollando para dignificar y mejorar la vida y la productividad del 

campo español, una puesta al día que requeriría, en cualquier caso, de una 

potente voluntad y acción estatal. Durante estos años se van propagando 

cuestiones que todavía no eran obvias ni siquiera en los medios urbanos, 

como son la separación de las circulaciones de animales y personas, la 

dotación de, al menos, cuatro piezas de habitación, para reducir la hasta 

entonces obligada promiscuidad entre los miembros de la familia, la 

dotación de un retrete en cada vivienda, etc.  

En la convulsa, efímera y densa II Republica, la Reforma Agraria 

había protagonizado una parte importante del debate y la acción política. 

También sobre el alojamiento de los obreros agrícolas surgieron reflexiones 

y proyectos. Así, es interesante destacar un concurso que cobrará interés en 

el recorrido que tendrá el proyecto de vivienda rural en los pueblos de 

colonización: el que se convocó al amparo de la ley de 1932 de Obras de 

Puesta en Riego, con unas bases muy precisas en cuanto a la definición de la 

vivienda, para la construcción de poblados en las áreas regables de los ríos 

Guadalquivir y Guadalmellato. En este ambiente de colaboración entre 
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arquitectos y agrónomos, encontramos a profesionales que, después de la 

Guerra Civil, estarán llamados a ocupar cargos de responsabilidad en los 

organismos estatales de la promoción de viviendas, como será el caso de 

Gonzalo de Cárdenas en la Dirección General de Regiones Devastadas, de 

José Fonseca en el Instituto Nacional de la Vivienda o de José Tamés, Jefe 

de Servicio de Arquitectura en el Instituto Nacional de Colonización, entre 

1941 y 1975. 

Si bien es verdad que la vivienda rural que promueve la Dirección 

General de Regiones Devastadas recoge el patrón funcional y dimensional ya 

establecido —que, en cierto modo, es el que se seguirá en el Instituto 

Nacional de Colonización—, la rigidez y sequedad en la interpretación 

produce como resultado un hogar triste y falto de naturalidad. 

No tiene sentido intentar comprender estas viviendas en sí mismas. Si 

así lo hiciéramos, estaríamos forjando una interpretación coja de este tipo 

de casas, que merecen ser analizadas en toda su extensión y entendidas 

como parte de un todo urbano. En Fernández del Amo, la casa, la parcela, la 

agrupación y, finalmente, el orden general del pueblo, forman un todo. Se 

puede decir que en la casa está, potencialmente, la morfología del pueblo y 

al revés: que el pueblo anticipa la casa. Esta imbricación entre ambos lleva al 

arquitecto a definir los tipos particulares con los que generar el tejido o la 

composición de la implantación urbana. Así, podríamos hablar de las casas 

Vegaviana, de las casas Miraelrío, etc.  

El programa es básicamente el mismo: tres dormitorios, una cocina- 

comedor y un aseo, tanto para la casa de un colono, como para la de un 

obrero agrícola asalariado o la de un artesano, todo ello resuelto en una 

media de 108 metros cuadrados. Las casas de los colonos se asientan en 

parcelas regulares de 515 metros cuadrados de superficie media, en las que 

se ubican las dependencias agrícolas, que ocupan unos 140 metros 

cuadrados. Este término medio engloba una asombrosa variedad tipológica 

y volumétrica, en un intenso ejercicio contra la monotonía y la indolencia, 

con el que se consigue demostrar la posibilidad de ajustar los 
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condicionantes inherentes de una vivienda normalizada, con una amplitud 

de planteamientos sustentados en la búsqueda de la particularidad. 

La revisión de algunas plantas de viviendas nos fuerza a imaginarlas 

llenas de una vida supuesta. Esta impostación recoge un cierto grado de 

verdad, ya que nos referimos a algo que no nos resulta demasiado lejano. 

Hablar de la arquitectura de la casa próxima en el tiempo y en el espacio, 

obliga a considerar sus aspectos vivenciales, aspectos que irán 

desvaneciéndose con el paso del tiempo hasta que quede tan sólo, si es que 

queda algo, la arquitectura de la casa. 

Una cuestión determinante en una vivienda es la entrada. En un 

párrafo anterior, dejábamos nota sobre el sinsentido de hablar de entrada a 

una casa que está ubicada dentro de una parcela y que se abre a la misma 

desde otros puntos. Indiscutiblemente, en una casa alineada con un espacio 

público, el tránsito desde el exterior a lo privado requiere un matiz, más aún 

cuando la estancia principal está inmediata a la propia entrada. Una 

solución que aporta la vieja arquitectura rural es disponer un solo portón de 

entrada como acceso; en general, se conforma así un porche inmediato a la 

portada desde el que acceder a cubierto hasta la vivienda. Esta es la solución 

que encontramos en San Isidro de Albatera y en Villalba de Calatrava. En 

estos casos, Fernández del Amo emboca la entrada grande con un bies en un 

plano de la fachada. Esta marca exterior corresponde por dentro a la potente 

chimenea de la cocina. 

Portón sin porche y acceso desde el corral aparece en las casas de El 

Realengo, pero dicho acceso siempre se produce desde un zaguán previo. Así 

ocurre con el resto de tipos en Vegaviana y en Cañada de Agra. Este último 

pueblo es el único caso en el que las viviendas no están asociadas entre sí 

por el volumen vividero.  

El juicio sobre las casas de los pueblos de colonización que proyectó 

Fernández del Amo debe superar las objeciones obvias debidas a ciertas 

escaseces dotacionales. Por el contrario, debe ponerse en valor el carácter 

expansivo hacia los patios y corrales generosos, o hacia el espacio público al 

que se refieren. No resulta desatinado comparar estas viviendas para gente 
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del campo con las de vacaciones que ya se han comentado, particularmente 

con las muy numerosas y de pequeño tamaño que proyectaron Coderch y 

otros arquitectos en Cadaqués, o con las viviendas turísticas de aquel 

ejemplar momento de la arquitectura de costa. Esta concomitancia entre dos 

situaciones del vivir que acerca la casa de un pueblo de colonización a la 

casa para descanso vacacional, tiene que ver con el encuentro con la tierra 

como superación del estilo como un concepto dotado de significación social. 

Por otra parte, esos mismos puntos de partida de estas viviendas mínimas y 

de construcción robusta, serán los que emplee Fernández del Amo en su 

casa de retiro al pie de Gredos. 

 

 

 

 

Las casas de Coderch, al contrario que de las de Fernández del Amo en las 

que el interior está poco o nada revelado, se explican desde dentro. De 

hecho, gran parte del desarrollo del proyecto se debe a un estudio 

pormenorizado de la ocupación de los distintos espacios de habitación y al 

levantamiento de los alzados interiores. La casa para Coderch es una obra 

total, incompleta si sólo atendemos a su exterior, que el entenderá en gran 

parte de sus proyectos como consecuencia debida a una dinámica interna 

que aprieta y conforma a su contorno: 

 

El camino de hacer las cosas bien no es ir detrás de unos ideales más 

o menos inventados, muy abstractos y todo eso… me han molestado 

una barbaridad, esas grandes construcciones geométricas pero 

simples. Los cuerpos geométricos simples solo funcionan en 

arquitectura en las pirámides de Egipto y en algún otro caso que lo 

debe haber 

 

Esta interpretación de casa, explotada desde su núcleo, alcanzó su 

clímax en la celebrada Casa Ugalde, posible por hallarse aislada en la parte 
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alta de una enorme parcela ajena a las presiones de otras propiedades. 

Después de este ejercicio extremo, la casa coderchiana se justificará en gran 

medida por la definición de los límites que contornean a su muy activo 

interior. De esta búsqueda nace el entallado de las fachadas rotas y la 

morbidez de las curvas que recogen o expresan la supuesta energía del 

interior. Cuando estos mecanismos no se pueden aplicar, o se consideran 

inadecuados, la vida interior se derrama hacia afuera, como en la 

extrovertida Casa Senillosa, o se filtra a través de celosías o lamas, como en 

la Casa Tàpies o en el precursor edificio de viviendas de la Barceloneta de 

1951, en donde se estudian las posibilidades de aprovechar la desangulación 

de la planta en aras del enriquecimiento de una vivienda modesta. En este 

mismo terreno de clara influencia italiana se puede situar el edificio de 

viviendas que años más tarde proyectará Alejandro de la Sota en Zamora. 

 La actitud creativa de Coderch respecto a la casa se asimila más a la 

labor de un editor que a la de un escritor, en el sentido de que sus proyectos 

de vivienda reflejan un tacto especial tanto para con las condiciones de 

asiento —que el terreno nunca parezca que ha sufrido daño—, como para 

corresponder a las solicitaciones de su clientela. El formato resultante, que 

se debe en lo particular a las condiciones del terreno o a las condiciones de 

fuera, responde en su uso a un conocimiento muy cabal de una forma de 

vida, a la que él dio forma en las numerosas casas que proyectó. 

 

 

 

Miguel Fisac y Alejandro de la Sota consumieron muchas energías en 

intentos de aplicar la serialización y la prefabricación a la producción del 

alojamiento. A estas preocupaciones fallidas se deben los proyectos 

tempranos, como el que Fisac llama Casas en Cadena (1950), en donde trata 

de aunar el rigor modular con una cierta elasticidad en el programa. El 

resultado que presenta es una agrupación de tres plantas con muros de 

carga de longitud variable perpendiculares a los frentes. La apertura de las 

viviendas al exterior se interpreta con un cerramiento ligero en los 
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dormitorios y acristalado en la estancia principal. El aspecto es deudor del 

alojamiento estricto que había visto en su viaje al norte de Europa. A este 

esquema se deben algunos trabajos posteriores sobre vivienda social, no lo 

suficientemente consistentes en el conjunto de su reflexión sobre la vivienda.  

Desde entonces, la relación de Fisac con la casa fluctuará entre las 

evocaciones a lo popular y un cierto experimentalismo constructivo; ambos 

factores se irán alternando, según entienda el arquitecto la idoneidad de 

optar por una u otra postura. En general, cuando se trata de casas de retiro, 

se recurre a explotar las sugerencias locales tanto en los materiales como en 

las texturas o en la elección del tipo de cubierta. Sin embargo, a este 

aparente conservadurismo figurativo corresponden,  por lo general,  

planteamientos relacionales más atrevidos. Así ocurre, por ejemplo, en la 

casa de Mazarrón, en la con cuatro prismas iguales y cabalgados se 

desbarata la lectura jerárquica y unitaria de la casa a favor de unas 

correspondencias más autónomas de sus usuarios.  

En la casa en la Urbanización Guadalmina de Marbella (1962), 

encontramos también un planteamiento interesante: dos tiras paralelas de 

ancho y longitud asimilables que contienen lo privado y lo sirviente, 

respectivamente, encajan la zona pública, entendida como la parte cubierta 

del patio que definen los dos prismas paralelos. Este planteamiento es 

precursor, en cierto modo, de la casa tipo Alcudia de De la Sota.  

En las casas de Fisac es corriente detectar el uso de plantas en H, en U 

o en L, deformadas en busca de una adaptación a las condiciones del lugar. 

A esta manera se deben gran parte de las importantes casas que proyectó y 

construyó en la periferia madrileña, a las que aplicó su personal mundo 

plástico y constructivo. Son casas de hormigón, marcadas por sus 

inconfundibles vigas de sección ósea, que se proyectan a veces en atrevidos y 

atractivos aleros que evocan, desde lo tecnológico, las ondas de un escueto 

alero de teja árabe, pues como vigas-teja se pueden entender las suyas.  
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Valdelandes (El Barraco, Ávila. 1956). Así llamará José Luis Fernández del 

Amo a la casa del arquitecto. Fundar una casa, o un pueblo es, ante todo, 

bautizar un lugar. El arquitecto dio fe de ser un buen bautista; a él se deben 

gran parte de los hermosos nombres de los pueblos que proyectó para el 

INC, generalmente inspirados en los más eufónicos topónimos del suelo en 

el que se asientan. Este asunto, aparentemente menor, despertó, sin 

embargo, el interés del gran Leon Battista Alberti: 

 

Vendrá muy al caso el consejo de Platón: la influencia de un lugar 

será más prestigiosa, si lo hubieres designado con un nombre muy 

llamativo8. 

 

 

El sitio elegido para su propia casa no podía ser otro que su geografía 

predilecta, aquélla que desde Gredos atisba el sur. La casa se hizo por el 

lugar: ésa es mi arquitectura; así resume el arquitecto su trabajo. 

El volumen sencillo, particularizado en sus extremos, se encaja en el 

terreno transversalmente, absorbiendo el desnivel con la altura de una 

planta. En el nivel de acceso se desarrolla la parte principal del programa. 

En la planta inferior, la casa se expande hacia el campo mediante una sala-

porche abierta y marcada por una gran chimenea. Este espacio es réplica de 

la sala de arriba, servida por una exuberante galería que recrea la 

construcción en madera con una puesta al día del material y de su 

ensamblaje. 

Cotejar esta casa familiar con la de Fisac en Almagro o la de Coderch 

en L´Espolla, revela interesantes cuestiones sobre su arquitectura y su 

personalidad. De la Sota habló de “su” casa a través de viviendas para otros; 

nos aventuramos a suponer que la Casa Varela (Collado Mediano, Madrid 

1964) sería la casa más afín al arquitecto. 

La vivienda serrana de Fernández del Amo propicia un interesante 

diálogo, por comparación, con la también berroqueña casa de De la Sota. 

Ambas comparten la condición de ser obras de nueva planta, la similitud de 
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sus programas y un planteamiento y un asiento sobre el terreno 

relativamente parecidos. Y, sin embargo, estas similitudes acaban 

cristalizando en dos percepciones distintas de los conceptos de racionalidad 

y manualidad aplicados a la arquitectura. 

Tanto en Valdelandes como en la Casa Varela, las plantas —muy 

parejas— colocan con una lógica cabal las distintas casillas en un claro 

tablero de juego que revelará con franqueza una manera de vivir. Sin 

embargo, esta racionalidad distributiva y posicional de los ámbitos no habla 

de una resolución mecánica de las relaciones humanas. Por el contrario, su 

precisión dimensional y constructiva queda puesta al servicio de aquellas 

facetas no regladas de la vida. Las parcelas montaraces en las que se 

asientan ambas viviendas, y la voluntad de mantener la naturalidad del 

suelo, están en la base de sus respectivos planteamientos.  

En la casa familiar de José Luis Fernández del Amo, el zócalo de 

asiento se incorpora a la casa desde dentro, mediante dos escaleras que 

relacionan los dos niveles por la zona de servicio y por el lado de los 

dormitorios. Por el primer tramo de escalera se accede a los dormitorios de 

los hijos, situados en un nivel intermedio que les proporciona una sutil 

independencia. La escalera continúa hasta incorporar la sala-porche que se 

abre hacia la parte baja de la parcela, relacionada con la orilla del Embalse 

de El Burguillo. La construcción se debe a unos buenos muros de sillarejos 

de granito que la levantan y traban, definiendo y arropando los distintos 

ámbitos funcionales. La balconada no desentona de esta fortaleza material, 

levantada con sinceras secciones de madera que proyectan con fuerza la casa 

hacia el paisaje, para que tome el sol y, a la vez, se proteja de él. En el 

interior, de paredes revocadas, aflora selectivamente la rusticidad de la 

piedra; la carpintería de madera de la galería que cierra la solana se 

manifiesta con contundencia. Otros elementos, como el mobiliario —escueto 

de forma e intención— o la mezcla de enseres artesanales o de uso corriente 

con objetos o aplicaciones del momento artístico, sitúan esta casa en un 

persistente lugar de la arquitectura —y también de la decoración—que trata 
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de rescatar para los usos y el lenguaje modernos las elegancias propias del 

interiorismo del Antiguo Régimen. 

La idealización de la España de los Habsburgo —imaginada como el 

tiempo en el que el país manifestaba al mundo su verdad artística, cuando lo 

popular y lo culto se encontraban felizmente acoplados— ha sido una 

evocación recurrente desde el Romanticismo, si bien utilizada con muy 

diferentes fines ideológicos y artísticos. De hecho, podríamos entenderla 

como una evocación continuada, persistente, no suficientemente estudiada, 

que, sin embargo, es quizás una de las líneas específicas de la arquitectura 

moderna de nuestro país, particularmente si atendemos más a las 

cuestiones conceptuales que a las figurativas. 

 Es cierto que las plantas, el asiento, la cubierta, la solana, las 

impermeabilizaciones “pobres” de los faldones (fibrocemento y tela 

asfáltica), incluso el repertorio de huecos, permiten establecer ciertas 

similitudes entre Valdelandes y la Casa Varela. Pero, sin embargo, el 

desarrollo no puede ser más divergente. La casa de De la Sota arranca con 

un zócalo de granito que sirve como apoyo a una plataforma en la que se 

posa el volumen. Los muros de sillarejo facilitan la transición desde un suelo 

de rocas graníticas hacia una construcción prefabricada que expresa a las 

claras su rebelión arquitectónica contra una consideración inhumana de la 

mecanización —la delicadeza humaniza lo que la sensibilidad, en principio, 

parece rechazar o exigir —. 

En esta casa hay dos episodios muy contrastados: la carcasa y el 

interior. El volumen, no escueto, se monta todo él mediante un sistema de 

paneles y vigas de hormigón que exhibe con desparpajo su condición de 

prefabricado. Su interior, por el contrario, contesta a lo rugoso —a lo de 

fuera— con un ejercicio extremo de virtuosismo de detalles carpinteros, 

desarrollados sobre la base de un tablero contrachapado. Prefabricación 

tosca para proteger y entonar con un paisaje hosco y un interiorismo dulce 

para el forro interior del abrigo. Es quizás esta tensión entre lo industrial 

muy “manualizado” —ya que se trata de una vivienda familiar de cierto 
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estatus— y lo artesanal obsesivamente mecanizado, lo que hace 

paradójicamente atractiva esta casa.  

  

 

 

Si para José Luis Fernández del Amo dotarse de una casa de retiro se 

originó a partir de un acto bautismal —edificar con los materiales del suelo 

sobre ese mismo suelo, darle nombre propio para así hacerla suya—, para 

José Antonio Coderch, por el contrario, su casa final significará la 

oportunidad de recuperar la continuidad genealógica interrumpida 

mediante la recuperación de la casa pairal de los Coderch en Empolla, en el 

Alto Ampurdán (1964). 

Coderch proyectó y habitó diferentes viviendas para él y para su 

familia. La casa de la Plaza de Calvó fue su residencia en Barcelona desde 

que la construyera en los todavía inciertos años finales de la década de los 

cuarenta. De 1954 data un proyecto —no construido— para una casa de 

vacaciones familiar en Caldes d´Estranch, pueblo costero al norte de 

Barcelona donde ya había construido la Casa Ugalde. En él se planteaba una 

planta dislocada, resuelta a base de líneas quebradas y cobijada bajo una 

gran cubierta en pirámide a cuatro aguas. Perviven reminiscencias de este 

interesante proyecto no realizado en la cantábrica Casa Olano. También, 

según reconocen los arquitectos Federico Correa y Alfonso Milà, utilizaron 

este planteamiento como punto de partida en algunas de sus casas aisladas y 

con vistas que pensaron para Cadaqués. La experiencia de Coderch como 

modelo de intervención, ocupación e interpretación de las casas viejas de 

este pueblo, en el que acabará habilitándose un pequeño retiro propio, se 

desplegará a gran escala en la recuperación “a la moderna” de una casa 

solariega mediante una acción cargada de sentimiento. 

Coderch gustaba de conferir al encuentro y adquisición de esta casona 

de un carácter providencial. Según contaba, hacia 1960 el arquitecto de la 

Diputación de Gerona, amigo suyo, le informó de que se vendía una masía 

en la que había una inscripción que decía Hoc facis Narcisus Coderch. 
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Fueron juntos a visitarla, y allí se encontró con la casa madre, la que a mí 

me interesaba más. También se trasluce la emoción en sus descripciones del 

proceso de la obra: 

  

 Estoy arreglando la planta baja (…) yo tendré una habitación 

independiente en el primer piso, subiré por una escalerucha… El 

arreglo de mi casa pairal supone algo importante para mí. Es 

quizás el hecho más importante de mi vida 9 

 

Puede que el impecable trabajo de “modernización” que realizó el 

arquitecto se viera favorecido por el hecho de que la idealizada carga 

heráldica de la casa no se presentara de manera manifiesta. En realidad, se 

trataba de una casa grande, homogénea y ruda en cuanto a los materiales, 

resuelta toda ella con negruzcas lajas pizarrosas. Parte de la acción 

arquitectónica que lleva a cabo Coderch en esta obra puede relacionarse con 

la que estaba desarrollando, en las mismas fechas, Alejandro de la Sota en la 

Casa Varela: en ambos casos, se trataba de contraponer a la aspereza franca 

del exterior, un interior tremendamente dulce, que en el caso del gallego se 

resolvió con tableros industriales de madera y en el del catalán, mediante 

una pintura de un blanco porcelánico. 

El trabajo del arquitecto consistió, básicamente, en dos operaciones 

complementarias: por una parte, realizar una limpieza profunda que llegase 

hasta la esencia casi estructural de la vieja casa y, por otra, una ocupación 

preciosista de los ámbitos definidos por los robustos muros. El resultado es 

una casa que —debido a la distribución y colocación de las funciones 

domesticas y al tipo de relaciones que se establecen entre ellas— rompe con 

los supuestos de salvaguarda de privacidades y circulaciones alternativas 

propios de la vivienda burguesa que tanto molestaban a una mentalidad 

elitista como la de Coderch, tan extraordinariamente afinado a la hora de 

reconocer y extractar las libertades y desajustes que ofrecen las casas de 

pueblo, como propuesta alternativa al rigor distributivo de la planta de la 
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vivienda moderna, convertido, tantas veces, en un marchamo de habilidad 

profesional. 

Los pies forzados del viejo caserón hidalgo y la postura anti-burguesa 

de este ampurdanés de adopción —yo soy ampurdanés, de Espolla, aunque 

nacido en Barcelona 10  — son los principios que permiten explicar la 

transformación de un espacio concebido en función de una estructura social 

jerarquizada en una gran casa comunal. 

Las relaciones entre las tres plantas, las dotaciones de baños y cocinas, 

la precisión y firmeza del amueblamiento, la autonomía y la relación de sus 

partes, su capacidad de albergue, la fineza extraída de lo bruto; en fin, la 

conseguida fusión quijotesca entre dos sabidurías que han sabido sobrevivir 

a la racionalidad, son los elementos que confieren a esta casa esa posición 

extrañada que podría explicarse —pese a la aparente paradoja— como 

propia de un aristocratismo comunitario, o, si se prefiere, de una comuna 

aristocrática. 

  

 

 

En la vivienda que Miguel Fisac levantó para él y su familia en Almagro en 

1978 se produce lo contrario a esta estudiada ocupación de los espacios 

descuadrados, densos y amorfos, mediante una arquitectura mobiliaria —o 

un mobiliario arquitectónico— con la intención de poner de relieve su 

Modernidad tan característica de Coderch. La casa del manchego se hizo 

aprovechando en parte una construcción amplia, que hasta aquel momento 

había estado dedicada a vaquería. En este caso, los distintos recintos y 

construcciones de esta casa-pueblo se representan como espacios mudos, 

sin un contenido preciso, como espacios sin domesticar. 

Fue esta la última casa de retiro que se construyó Fisac. Antes se 

había medido con la montaña pirenaica, construyéndose el refugio de 

Canfranc, y también había levantado una casa mediterránea en la costa este 

de la isla de Mallorca.  
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Todos y cada uno de sus alojamientos se plantearán con una actitud 

específica que se deduce principalmente de la consideración del lugar en el 

que se asientan.  

Su muy hospitalaria vivienda estable en Madrid fue, desde 1956, la del 

Cerro del Aire: una elevación del terreno por encima de Los Dominicos, en 

el kilómetro 7 de la carretera N-I.  

El recorrido de la arquitectura de la casa en Fisac no es evolutivo, en el 

sentido de que se vayan depurando las pregnancias de lo popular hasta 

entrañarlas en la vivienda moderna, como en cierto modo ocurre en De la 

Sota o Coderch. Así, la casa de El cerro del Aire despliega casi todas las 

marcas propias de la vivienda “internacional”: cubierta plana, grandes 

ventanales, un sistema murario de reminiscencias neoplasticistas, un 

mobiliario de su autor de línea corporativa, etc. Y todo eso, tres años antes 

que la pequeña casa de Canfranc, creada como una verdadera apoteosis de 

la construcción vernácula. Por su parte, en la casa mallorquina de principios 

de los años sesenta, el imaginario ibicenco se aviene con naturalidad con los 

estilemas modernos. Pero quizás sea en la casa familiar de Almagro donde la 

reafirmación, a contracorriente, de la validez de la lección de lo popular 

alcanza un significado más ejemplar.  

La contigüidad cultural y física en las que se habían fundamentado el 

crecimiento y la renovación de los núcleos urbanos hasta entonces, se iban 

desarticulando poco a poco, en parte como consecuencia de la desafección 

por el pasado que han difundido las simplificaciones de las proclamas de la 

nueva arquitectura y de la nueva ciudad. Engastar lo moderno en lo que ya 

está consolidado resulta un ejercicio intelectual relativamente más seguro y 

garantizado cuando existen lenguajes codificados previos bien asentados. 

Sin embargo, la operación se revela mucho más delicada cuando se trata de 

introducir un fragmento dentro de una oralidad coloquial. Algo parecido a 

esto hemos comentado a propósito de Cadaqués, en donde también se supo 

acoplar una discursiva sofisticada a la fresca expresividad constructiva 

popular. 
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Fisac ya había definido el edificio público en el centro de un pueblo, 

horizontal y blanco, en el Mercado de Daimiel, desde una seguridad 

biográfica:  

 

Existe una arquitectura popular manchega,…, que ha tenido la 

fuerza suficiente para configurar su completo desarrollo en el 

ámbito urbano11. 

 

Casi veinticinco años después, en su casa almagreña, vuelve a clamar 

por recomponer agónicamente una armonía urbana ya definitivamente rota, 

poniéndose a sí mismo y a los suyos como actores de una última 

oportunidad de recomposición de una trama social y, por tanto, 

arquitectónica. De hecho, la casa tiene algo de teatral, de escenario plano 

abierto a infinidad de supuestos vivenciales. Nada que ver con las casas a las 

que nos que hemos referido anteriormente, tan caracterizadas como un todo 

— Valdelandes, Casa Varela— o con tan precisa cualificación de sus cuartos, 

como ocurre en la casa de Coderch en Empolla, con la que, sin embargo, sí 

comparte un cierto aire comunitarista, propio, quizás, de una familia ya de 

iguales. Esta casa, que llamó Las Cruces por estar situada en la calle de este 

nombre, se imagina para su momento de plenitud ambiental, como 

proveedora de protección y refugio frente a esa luz cegadora y espesa de las 

horas centrales de los largos días estivales: pocos y pequeños huecos — ¡o 

ninguno! —, un elogio de la sombra y de la fresca oscuridad, pero sacando la 

vida y la charla al techo celeste de los patios-corrales, en las perfectas noches 

manchegas. 

 La fachada homenajea a esa composición insuperable de huecos 

—aunque de apariencia aleatoria— debidos a lo que Ferlosio supone la razón 

práctica de la belleza12 que se da en toda la arquitectura popular, pero sólo 

en la buena —y, por tanto escasa— arquitectura “culta”. Lo personal queda 

conferido a dos elementos de gran plasticidad: el hormigón flexible de las 

jambas de la portada y del costado del mirador y la graciosa forja de la reja 

del mirador. 
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Además de la acepción “casa o domicilio”, ‘hogar’ es, también, el lugar del 

fuego. Una vez separada la producción de calor de la preparación de los 

alimentos —funciones casi siempre coincidentes en la vivienda popular, en 

donde la cocina era, además, la habitación de reunión—, la chimenea ha 

reasumido en la casa moderna la evocación a lo atávico y se ha convertido, 

en muchos casos, en el elemento que da personalidad a la casa.  

 Muchas de las sugerencias de la sorprendente chimenea de la 

casa Stennäs de Gunnar Asplund se pueden rastrear en algunas de las que 

diseñó Fisac. Éste es el caso, por ejemplo, de la del bar del Instituto de 

Óptica, que recoge las formas orgánicas y blandas que Fisac se trajo de su 

crucial viaje al norte. En la de la vivienda de la calle Menéndez Pidal de 

Madrid (1957) se enfatiza el lugar del fuego asociándolo a un ámbito 

específico del salón en donde la gran chimenea parece querer abrazar y 

curvar el sofá que la acompaña en este redondeado rincón. 

 Si Fisac hace de la forma del sitio del fuego un ejercicio de 

particularización, Coderch recurrirá casi siempre a los diseños 

estandarizados de sus chimeneas de chapa, en los que recrea la línea 

tradicional de las salamandras. En su casa de Espolla, las pequeñas 

chimeneas metálicas son los puntos clave en torno a los que se articulan los 

espacios principales.  

En Valdelandes, la vivienda de Fernández del Amo, el fuego se 

presenta dentro de un cajón, como en las antiguas cocinas, una zona de gran 

campana en la que se tiene la impresión de que la habitación toda es el 

hogar.  

La posición del fuego —o su ausencia, como es general en las 

viviendas de Sota— es una cuestión de principio, tanto para la 

caracterización de una casa, como por las implicaciones que su ubicación 

aporta a la organización interna de la misma. 
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Para Fernández del Amo, el lugar de fuego estará arropado por un 

episodio de fuerte contenido estructural, que en su casa de vacaciones serán 

dos potentes muros de carga que definen los hogares y que coinciden, en 

vertical, en la sala y el porche.  

En las viviendas de Fisac, las chimeneas se asocian a un muro y a 

veces se sitúan en el eje, recordando a las de las “casillas” manchegas, ese 

espacio mínimo, despojado de toda retórica. 

 

 Algo así como si fuera el resultado de lo que quedara de la 

arquitectura, si la arquitectura pudiera no tener personalidad13. 

  

Las discretas y cuasi muebles estufas de Coderch se sitúan en un 

momento del proyecto en el que el arquitecto catalán acomete esa ocupación 

tan estudiada de los interiores echando mano de sus diseños —Chimenea 

Capilla (1952) y Chimenea Polo (1955) —, que sirven para configurar los 

precisos interiores. De la atención que el tema le merece dan cuenta la 

multitud de tanteos y anotaciones que figuran en sus dibujos y planos al 

respecto. 

  

 

 

Atender a la casa propia del arquitecto, rebuscarla entre las casas que 

proyectaron para otros o, en su caso, hacer el seguimiento de sus distintas 

viviendas, implica siempre una búsqueda que, como todas, no siempre 

concluye en un final satisfactorio. Hemos utilizado también como material 

reflexivo casas maestras de otros maestros —Aalto, Barragán, Pikionis, 

Utzon, Cabrero, etc. — como compañeras de una aventura arquitectónica 

que hizo trastabillar el disciplinado lenguaje moderno con las disonancias 

de lo popular. 

 Este ciclo —o, mejor dicho, recorrido arquitectónico— que se 

constituyó como una crítica frente a la supuesta objetividad del racionalismo, 

repunta de tiempo en tiempo, cada vez que vuelve a producirse una 
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reafirmación del saber de la proximidad. Es probable que la arquitectura 

moderna pueda comprenderse o explicarse a partir de esta tensión entre la 

altura intelectual de sus códigos compositivos y constructivos —que pronto 

devinieron en un manierismo figurativo— y el gusto por romperlos que se 

encontró en la nueva mirada hacia lo primitivo, hacia lo vernáculo.  

Es evidente que los códigos académicos, justo por el hecho de estar 

codificados, son los que permiten una más fácil transmisión; sin embargo, 

son las complejas sugerencias de las formas y composiciones de las culturas 

vernáculas las que justamente encarnan la arquitectura en un sitio y la 

hacen particular. Estos ecos del lenguaje popular, difícilmente codificables, 

son más bien de naturaleza sensitiva, a pesar de su obviedad funcional. Es, 

por tanto, la poética inherente a estas composiciones lo que, en maestras 

manos pensantes, construyó y nos regaló un relato que engarza con lo mejor 

de nuestro devenir arquitectónica.  
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Alejandro de la Sota, piso familiar, Madrid, 

1952 

 

José Luis Fernández del Amo, una casa en 

Vegaviana, Cáceres, 1954 
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José Antonio Coderch, viviendas en la 

Barceloneta, Barcelona, 1951 

 

José Luis Fernández del Amo, vivienda de 

colono y dependencias, Cañada de Agra, 

Albacete, 1962 
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José Antonio Coderch, casa pairal en 

Espolla, Gerona, 1964 
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Miguel Fisac, Cerro del Aire, Alcobendas, Madrid. 1956 

 

Alejandro de la Sota, Casa Varela, Torrelodones, Madrid, 1964 
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José luis Fernández del Amo, Valdelandes, El 

Barraco, Ávila., 1956 
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Alejandro de la Sota, Casa Varela, 

Torrelodones, Madrid, 1964 

 

Alejandro de la Sota, Casa Varela, 

Torrelodones, Madrid, 1964 

 

José Luis Fernández del Amo, Valdelandes, 

El Barraco, Ávila, 1956 
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Miguel Fisac, Cerro del Aire, Alcobendas, 

Madrid. 1956 

 

Miguel Fisac, Cerro del Aire, Alcobendas, 

Madrid. 1956 
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Miguel Fisac, vivienda en Madrid., 1957 

 

Erik G. Asplund, Casa Stennäs , Isla de Lisön, 

Bahía de Hästnäsviken, Estocolmo, Suecia, 

1937 
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Miguel Fisac, casa familiar en Almagro, 

Ciudad Real, 1978 

 

José Antonio Coderch, casa pairal en 

Espolla, Gerona, 1964 
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Chimenea en una casa de La Mancha, 

fotografía de Josip Ciganovic 

 

José Antonio Coderch, interior de casa 

pairal, Espolla, Gerona, 1964 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

Cuando leo, ahora, en la Revista “The Architectural Review” (mayo 1988) 

un documentado estudio de Juhani Pallasmaa, que llega a la conclusión de 

que la sociedad postmoderna trata de humanizar con “flexibilidades 

regionales” las rigideces abstractas del Movimiento Moderno, y en el 

número monográfico de viviendas unifamiliares de “Architectural Record” 

(abril 1988) valoradas por su “local colour”, me sonrío pensando que fue 

precisamente ese plasticismo abstracto, sin ninguna referencia al paisaje 

físico, cultural y social, la primera causa que —allá por el año 1948— me 

descalificó al Movimiento Moderno. Por reacción, yo había sentido la 

necesidad de incorporar, como hice en 1950 en el Proyecto de Instituto 

Laboral de Daimiel, el primer factor a tener en cuenta en toda arquitectura, 

la tierra en la que el edificio se asienta. Un edificio es como un árbol, está 

plantado en su paisaje1. 

 

 

 

Esta tesis se sitúa dentro del campo del Proyecto de arquitectura; por tanto, 

entendemos que su contenido debe procurar ser un útil capaz de activar un 

acto arquitectónico. En este sentido, hemos intentado manejar el material —

las obras, lo gráfico o lo escrito— ateniéndonos a criterios disciplinares y 

razones arquitectónicas, distintas a las razones históricas, necesitadas de 

una estructuración conformada con una lógica cronológica. Lo escrito, 

hecho desde el ahora, desea cobrar un “valor de actualidad” y engastarse, si 

acaso, en una corriente que entendemos como una constante específica en el 

desarrollo de la cultura constructiva: aquélla que se formaliza desde la 
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evaluación de las disponibilidades concretas, la corriente menos apriorística 

en el gran río que es el devenir de la arquitectura.  

 La pervivencia de la arquitectura moderna enraizada recorre — con 

más o menos presencia, con más o menos alternancia— el ya viejo ciclo 

moderno de la arquitectura. Desde este punto de vista, en la Modernidad 

Arquitectónica se produce un continuo entrecruzamiento entre dos 

tendencias: una universalista — abstracta y segura— y otra que la contesta 

desde posiciones locales, vitalistas y ajustadas al medio. La ideología heróica 

de la primera invita a idear formas personales, en la seguridad de que serán 

resueltas por una tecnología universal; por el otro lado, la visión contextual 

se fundamenta en un escepticismo positivo, ligado a los instrumentos 

técnicos del lugar para el que se piensa y en una figuración libre de 

prejuicios. 

Estas dos maneras, que en los muchos y buenos momentos y nombres 

de la Modernidad —Aris Konstantinidis, Fernando Távora, Lina Bo Bardi, 

Álvaro Siza, etc.2 — se cruzaron fructíferamente, han divergido en estos 

últimos y verborréicos tiempos en los que el ímpetu constructivo-destructivo 

desatado ha resultado vertiginoso. Es en los nuevos lugares de 

concentración económica y edilicia en los que se manifiesta con más 

radicalidad este desencuentro: la mayoría de lo que se construye allí se 

resuelve a lo grande, a lo alto, confiando la particularidad al revestimiento o 

al entallado. Esta imaginería sobreactuada e insípida que transmiten los 

medios globales de publicidad, que acapara el gran monto económico 

disponible en este sector, convive con una arquitectura testimonial, sabrosa 

y trabajada, de obras pequeñas y medianas, que se difunde por los 

minoritarios canales de edición de la cultura arquitectónica de actualidad. 

 En algunas áreas de sólida tradición autóctona y colonial —como 

América Latina o Asia— se ha desarrollado una consistente arquitectura 

moderna enraizada, deudora de sus construcciones populares. Esta 

tendencia, después de unos tiempos de cierta languidez, ha recuperado vigor 

en los últimos años. En la India, Balkrishna Doshi es quizás el arquitecto 

que mejor resume una arquitectura capaz de ajustar las enseñanzas del Le 

Corbusier de Ahmedabad —Casa Sarabhai, Palacio de los Hilanderos—, en 
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cuyo estudio había trabajado, a unos medios sociales y constructivos muy 

limitados, siendo a la vez capaz de extraer una gran intensidad 

arquitectónica.  

 Desde la óptica de la aportación de las culturas nativas al tronco 

moderno, los años de la descolonización se mostraron ciertamente 

exuberantes en cuanto a la concreción de una nueva concepción del hábitat 

y de una nueva monumentalidad, que incorporaba al espacio de vida y de 

representación las particularidades geográficas y los signos culturales de 

climas y hábitos que se afirmaban en la arquitectura como la expresión 

nacional de los nuevos estados. La parte más espectacular de este 

tercermundismo arquitectónico recayó en manos maestras y se refiere a 

obras fundacionales, nuevas capitales o grandes edificios gubernamentales 

definidos por una gran intensidad formal y una franqueza material directa. 

Si a las evocaciones arquitectónicas al primitivismo del pasado eterno de las 

culturas extra-europeas hechas desde y para la geografía dominante se les 

puede objetar una inevitable impostura, lo que se hizo en Chandigard o en 

Dacca presenta una indiscutible verdad, que se pone de manifiesto al revisar 

las fotografías que se tomaron durante su construcción, en particular si 

atendemos a los medios técnicos y a las gentes que los levantaron. 

 Este entronque con las particularidades y evocaciones culturales nos 

lleva a una nueva definición de la casa, que recoge como condición inherente 

a la domesticidad toda la carga del medio. Bajo esta mirada, la casa de la 

vanguardia quedará aparcada como un objeto fríamente intelectual y poco 

apetitoso para los sentidos: frente a ella, Sarabhai (Le Corbusier), Can Lis 

(Jørn Utzon) y Muratsalo (Alvar Aalto) se pueden tomar como un 

certificado triplicado y consistente de una Modernidad que recupera la 

memoria. 

En las últimas décadas están emergiendo unas arquitecturas que 

extraen su intensa expresividad de los recursos excepcionales, tanto 

materiales como manuales, de los países en los que surgen y que, en cierto 

modo, engarzan con la arquitectura exuberante que afloró en los años 

cincuenta. Figuras como la de Lina Bo Bardi (1914-1992), arquitecta 

brasileña de origen italiano, planean en este nuevo regionalismo tropical, en 
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el que los materiales primarios se muestran de manera directa, casi sin 

desbastar, al servicio de una arquitectura y un diseño entregados a una 

naturaleza desbordante.  

 Estos recursos han sido explotados tanto por arquitectos del 

lugar —latinoamericanos, asiáticos o africanos, muchos de los cuales se han 

formado en las escuelas occidentales— como por europeos que han 

encontrado en estas otras culturas y paisajes las posibilidades de una 

reflexión arquitectónica de un sabor impensable en las cada vez más 

desmaterializadas culturas occidentales. Aquí debemos celebrar algunas 

experiencias en la producción del proyecto basadas en una decidida 

colectivización artesana del taller de arquitectura como método eficaz para 

resolver una obra. En este sentido, son sorprendentes los trabajos de Small 

Projects — oficina de Kevin Mark Low desde 2002 en Kuala Lumpur, 

Malasia— y de Studio Mumbai —fundado por Bijou Jain en 1995 en Bombay, 

India—. 

Estas arquitecturas, en cierto modo, actualizan y revisan la tradición 

moderna de los edificios coloniales. 

 Un caso particular son los edificios de representación de un país que 

intentan ajustarse —o incluso se entregan— a las condiciones particulares 

del lugar en el que se levantan. Ése es caso del proyecto de Louis Kahn para 

el consulado americano en Luanda (Angola), hito importante en este tipo de 

arquitectura. En esta ocasión, Kahn —sin renunciar a su potente mundo 

figurativo personal—, propone una resolución de la forma arquitectónica 

que se deriva de las condiciones geográficas y climáticas del país africano. 

En esta misma línea podemos entender la residencia para el embajador de 

España en Paraguay, Asunción (1995), obra de José Ignacio Linazasoro, en 

la que la complejidad del cerramiento —como en el proyecto de Kahn— 

obedece a criterios ambientales, rememorando al mismo tiempo la 

sugerente arquitectura rural de las estancias jesuíticas.  

Coetánea a esta obra del arquitecto español es el exitoso Hospital de 

leprosos de Chopda Taluka (India), obra de los noruegos Per Chistian 

Brynildsen y Jan Olav Jensan. Se trata de un edificio intenso, en la línea de 

la arquitectura de Balkrishna Doshi, que mereció un premio Aga Khan, 
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como la también publicitada escuela en Rudrapur (Bangladesh, de 2005), 

construida con tierra apisonada y bambú según el proyecto de Anna 

Heringer, arquitecta alemana muy vinculada a la arquitectura de 

cooperación.  

  Esta nueva arquitectura, de indudables contenidos artísticos, 

artesanales y antropológicos, tiene un fundamento que podríamos llamar 

vernáculo cosmopolita, favorecido por la extrema movilidad actual. Y ha 

sido esta movilidad de las personas y de las ideas la que ha propiciado esta 

reconsideración de las cualidades plásticas explotables en sociedades en 

movimiento y en culturas menos intermediadas. En África se ha trabajado 

desde abajo con los desechos culturales de nuestra cultura de masas, y desde 

allí se ha revelado la frescura de una cultura popular capaz de forzar, estirar 

y deformar los códigos de las distintas entregas de los ciclos de moda 

arquitectónica —casi siempre ligados a una muestra en el MOMA: 

Postmoderna, Deconstructiva, Minimalista, etc. y, por fin, Small Scale Big 

Change— y llevarlos a un terreno despojado de toda erudición, bien 

manejando una vulgaridad colorista cuando se toman como modelos las 

arquitecturas posmodernas, o bien una construcción levantada con 

materiales sobrantes, cuando se trabaja deconstructivamente.  

Los premios Aga Khan, dedicados a promover la reflexión 

arquitectónica en el amplio mundo islámico, han alcanzado un cierto 

prestigio y han avalado a veces obras de muy consistente imbricación con las 

tradiciones locales. Ciertamente estas arquitecturas, culturalmente 

comprometidas y proyectadas en su mayoría por arquitectos occidentales, 

son excepcionales en unos contextos que, aunque muy sugerentes, están 

sometidos a una acumulación de presiones —tanto internas como de fuera— 

que hace de ellas una muestra más en la ciudad-fiesta de los países 

petroleros o una rareza en las problemáticas ciudades de los países pobres. 

 

 

 

A lo largo de todo este amplio ciclo histórico que se inició en la Revolución 

Industrial, las relaciones entre los dos niveles culturales han ido adaptando 
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diferentes grados e intereses desde los dos puntos de vista. Aquí hemos 

desarrollado el único posible, el que mira a la cultura popular desde arriba. 

En realidad cualquier reflexión o catalogación de esa inmensa inconsciencia 

cultural será cosa reflexiva y, como tal, caerá en el territorio de las ideas.  

La especificidad de un ciclo histórico pudiera interpretarse en 

términos de grado de interrelación de los dos niveles culturales. Así, podría 

suponerse la existencia de una alternancia de tiempos, en los que se suceden 

grandes convergencias entre los dos planos —como entendemos la Alta 

Edad Media— o de poca conexión de los mismos —como en la interpretación 

que hacemos del Renacimiento—. Es evidente que estas interacciones 

culturales adquieren todo su significado cuando se refieren, a su vez, a la 

estructura económica y social de cada momento. 

La ya envejecida cultura moderna ha culminado en lo que Guy 

Debord llamó la sociedad del espectáculo3, un emplaste social alienado al 

que la arquitectura ha asistido y proporcionado la escenificación necesaria. 

Esta teatralización, hecha a costa de las culturas de la materia, se ha ido 

tragando el componente crítico sobre el que se habían fundamentado los 

hechos de una cultura progresiva: 

 

… los nuevos medios no han desplazado a la arquitectura por ser 

más fuertes o perdurables, como dijo Víctor Hugo, sino 

precisamente por las razones opuestas: porque son rápidos efímeros 

y desechables (…) La arquitectura deviene, irremediablemente, en 

un medio engorroso entre los medios de comunicación disponibles 

(…) Para garantizar su supervivencia, la arquitectura tiene que 

negarse a sí misma4. 

 

Esta desactivación crítica de la arquitectura ha inducido a una 

sobreactuación que también ha contagiado a aquélla que seguía apostando 

por la continuidad, siquiera a fragmentos, de lo que hasta ahora nos había 

servido para tejer la urdimbre arquitectónica. Es en ese territorio en el que 

se colocaron las actitudes culturales que han optado por remendar, a duras 
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penas, este gran tapiz en el que se escribe la historia de la arquitectura, de 

toda la historia de la arquitectura. 

 En este estado de cosas, las interferencias entre las distintas 

categorías culturales y sociales se realizan con total desparpajo, con la única 

intención de sorprender, tanto al espectador en que se ha convertido el 

hombre de ahora, como también al medio en el que se realiza el continuo 

espectáculo. 

Comparada con la insustancialidad general del ahora, la arquitectura 

que propusieron los maestros españoles en los años cincuenta se revela 

valiente, a pesar de su apariencia discreta, pues tuvo que responder a varios 

frentes oficialistas: por una parte, cuestionar el objetivismo vanguardista; 

por otra, plantear una nueva mirada a lo popular; y, por último, en un frente 

que afectaba a lo personal, atreverse a desdeñar los códigos formales que se 

suponían propios de su posición social e ideológica.  

En conjunto, este corpus arquitectónico se nos presenta —a veces, 

milagrosamente entero; en la mayoría de los casos, desbordado, cuando no 

arruinado o eliminado— como una llamada de atención sobre la necesidad 

de considerar las obligaciones de la arquitectura para con el medio y la gente 

para la que se construye. 

 Si nos permitimos una ensoñación, esquinando por un momento las 

miserias del franquismo, e intentamos figurarnos la España que imaginó —y, 

en cierto modo, construyó— esta arquitectura, se deja traslucir una 

intencionalidad placentera, basada en la puesta en valor de lo que de sensual 

se encierra en lo escaso, en lo pobre; un deseo de definir, con lo mínimo, un 

todo cultural, llegando hasta él, no por la acumulación erudita, sino 

recurriendo a todas las experiencias, dejándolas aflorar y depurándolas.  

La franqueza contestataria de las propuestas de Fisac, De la Sota, 

Coderch, Fernández del Amo y tantos otros de su generación y más jóvenes 

que siguieron su estela, se resolvió en una arquitectura decente que debería 

configurar un país decente; es decir, una arquitectura que, por fin, asumía 

su condición cultural y aceptaba su paisaje y sus útiles, condición necesaria 

para encender la chispa que activara por fin una definitiva puesta al día 

generada desde la sustancialidad.  
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De esta apelación poética a las verdades de la tierra y de una actitud 

crítica hacia las tentaciones figurativas tan recurrentes en las fases 

manieristas de las escuelas estilísticas, surgió en nuestro país una 

Modernidad regional consistente, equiparable a los interesantes ajustes 

locales del tronco universalista del Movimiento Moderno que se produjeron 

en los años posteriores al fin de la Segunda Guerra.  

 Esta arquitectura —que atendió principalmente a los espacios para la 

vida diaria, el descanso y la relación— utilizó la escala discreta, las mejoras 

técnicas y la actualización del programa, como claves para resolver una 

domesticidad, vecindad y calidez hasta entonces casi siempre ausentes, 

tanto en las casas de catálogo, agotadas en lo estilístico, como en la casas 

populares, atractivas en sí mismas, pero inadecuadas para atender a las 

demandas de la nueva domesticidad.  

Aunque ya comentado, parece interesante que se remarque en esta 

reflexión conclusiva la resolución distributiva y espacial que se hace de la 

vivienda, en el sentido de romper con las particiones convencionales y 

tipificadas que se iban configurando como inherentes a la vivienda moderna 

y que han desembocado en el monocultivo actual de casas adosadas y 

viviendas en bloques de superficies y distribución previsibles.  

Es verdad que la casa agrícola de los pueblos de colonización, las 

casas de vacaciones o la vivienda urbana de superficie generosa bien 

pudieran entenderse como casos laterales de la vivienda científica 

paradigmática del Funcionalismo. Sobre la idea de la racionalidad de la 

planta y sus correspondientes tipificaciones se ha construido casi todo el 

alojamiento moderno, y es por esto por lo que sorprende que aquí, en fecha 

tan pronta y con tan poco bagaje en la resolución a gran escala del 

alojamiento, se dieran por superados unos patrones organizativos y 

compositivos que se suponían centrales al Movimiento Moderno. Para la 

arquitectura que celebramos, lo cualitativo se fundamentaría en una 

alteración de lo constreñido por el corsé de la métrica o de lo normativo; el 

proyecto arquitectónico se sustancia ahora a partir de un proyecto social. 

El papel alterador de la díscola arquitectura “oral”, ha sido invocado 

en los momentos en los que los lenguajes eruditos comienzan a fatigarse, a 
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ahuecarse. Cuando la arquitectura abandona el espacio social y se refugia en 

los salones, acaba propiciando opciones vacuas, extremadas, entre el 

elitismo y el populismo, degradación de lo culto y de lo popular. 

La presencia, amplitud y diversidad de lo popular en España es y ha 

sido dominante respecto a la totalidad de la cultura, pero desde los años 

cincuenta del siglo pasado, en los que la arquitectura anónima se reveló 

como el útil principal para permitir el afloramiento de una modernidad no 

codificada, más atenta a condiciones especificas que a planteamientos 

externos, los fenómenos ligados a la cultura popular, y concretamente a la 

arquitectura, se han desbocado, se han vuelto enormemente complejos y 

poco atendidos. De hecho, cuando nos referimos aún hoy a arquitectura 

popular, entendemos todavía por tal los restos de la expresión constructiva 

de culturas rurales ahora casi marginales, y difícilmente consideramos las 

derivas y mistificaciones que han acontecido a lo popular desde los dulces 

años —arquitectónicamente hablando— de la autarquía en relajación. 

La infección de imaginería a la que está sometida la cultura visual 

actual ha alterado el reposo y la estabilidad de la arquitectura toda, 

produciendo una explosión de falsa variedad nunca antes conocida, aunque, 

en cierto modo, comparable con la excitación historicista decimonónica 

sobre cuya crítica se construyó la Modernidad. A decir verdad, dicha 

comparación se resolvería a favor del Eclecticismo y su desenfado estilístico, 

sobre todo si atendemos a los contenidos técnicos y sociales que subyacían 

bajo sus diferentes ropajes. 

 De todos modos, se detecta una arquitectura de autor que toma 

materiales intelectuales y físicos de lo popular moderno, una cultura de 

masas que ha atrapado como objetos de consumo todos los niveles 

cualitativos en los que tradicionalmente se habían dividido los hechos de la 

civilización. Este neovernáculo se presenta, como no podía ser de otra 

manera, de muy diferentes formas, según se atienda a cuestiones de 

significado, de figuración o de costumbre. 

 Aun sabiendo del riesgo de recurrir a nombres en activo y a citar 

obras que aún no han adquirido la validación que sólo proporciona el paso 

del tiempo, nos atrevemos a ejemplarizar sobre lo que aquí hemos tratado 
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de transmitir echando mano de una muestra de estudios en los que está 

presente la reflexión por las nuevas expresiones de lo popular. Así, en la 

obra de Lacaton y Vassal, aflora una reflexión estética sobre los sistemas de 

montaje que suministra la industria del bricolaje, de tanta tradición en 

Francia. Valerio Olgiati dio en el clavo con su Gelbe Haus, al descubrir la 

belleza en la desnudez de una vulgar villa en el pueblo suizo de Flims que, 

antes de su intervención, estaba revestida con un anodino traje que ocultaba 

sus hermosas hechuras. El también suizo Peter Märkli reflexiona en sus 

casas en Trubbach-Azmoos (Suiza) sobre la simetría y los elementos clásicos 

distorsionados por un uso tosco que utiliza para resolver dos viviendas 

escuetas. En esta reflexión sobre la reivindicación de una vulgaridad 

deseable se pueden situar algunas obras del equipo alemán HildundK, como 

la casa en Aggstall, en donde un volumen desganado se levanta con muros 

de ladrillo en los que se recrea un aparejo de patrón anodino.  

Es curioso cómo la arquitectura blanca —y no sólo—, franca, 

consistente y de magistrales hallazgos sobre la que se ha centrado este 

estudio, sigue activando algunas arquitecturas recientes de nuestro país, 

principalmente aquéllas que optan por la limitación como proceso de 

proyecto. Hablar de restricciones, en un hoy de disponibilidades caóticas y 

potencialmente ilimitadas, es una posición intelectual en absoluto estéril o 

ascética. El lugar de lo bueno y de lo bello es el lugar de lo discreto, de la no 

abundancia: ni de la cantidad, ni de la saturación expresiva, como tampoco 

es el lugar de una intelectualidad ensimismada y ajena a lo sensual de lo 

material y de lo vital. 

Para esta arquitectura, escasa pero activa, la lección de aquellos años 

y de aquellos maestros, y de la arquitectura popular sobre la que asentaron 

la suya propia, sigue estando viva. Prueba de ello es la atención que sigue 

suscitando, que nunca llegó a desaparecer desde que se produjo y que ha 

renacido en estos últimos y confusos años de la arquitectura española. Esta 

atención ha quedado reflejada en el trabajo de un importante y variado 

número de estudios, en las sucesivas reediciones de los escritos de los 

autores, en artículos de revistas, etc. y en lo que es principal: una posible 

recomposición de una rama de arquitectura que no se ha secado y que, vista 
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desde ahora, nos habla de un país, de una arquitectura que pudo ser y que, 

en el impreciso panorama actual, se presenta como una —¿la última?— 

posibilidad regeneradora. 

A este territorio seguro vuelven algunos autores, principalmente 

cuando han tenido que enfrentarse a viviendas u obras de discreta 

envergadura. De estas últimas décadas se pueden extractar obras 

interesantes, deudoras directas de aquella arquitectura.  

Víctor López Cotelo y Carlos Puente han personalizado con acierto el 

legado de Alejandro de la Sota, tanto en obras proyectadas conjuntamente, 

como el Ayuntamiento de Valdelaguna, como en sus proyectos individuales.  

A Carlos Puente se deben el cementerio de Camarma de Esteruelas, o 

las casas de cultura de Guadarrama y Ciempozuelos, en la provincia de 

Madrid, en donde hace una evocación muy adecuada al universo popular 

sotiano.  

López Cotelo ha trabajado en la conversión de estructuras rurales en 

otros usos, de donde han resultado operaciones arquitectónicas de gran 

interés por la reinterpretación natural de las formas anónimas.  

Las “obras pequeñas” de Juan Navarrro Baldeweg, como el edificio de 

los Juzgados de Mahón o sus casas de retiro, acoplan a lo local sus 

personales evocaciones sensoriales.  

La arquitectura que se había hecho en Cadaqués en la época que 

hemos tratado, ha recibido un nuevo reconocimiento con la Casa Voltes 

(2008), de los arquitectos británicos Sergison & Bates, en la misma 

localidad ampurdanesa. Su homenaje tiene el valor añadido de proceder de 

fuera de nuestras fronteras y de ejemplarizar cómo las reflexiones sobre lo 

vernáculo están activando ahora obras de interés en otros contextos 

culturales.  

La Casa Voltes nos hace traer a colación una sentida reflexión, hecha 

por alguien que algo sabe de la dolce vita e la dolce archittetura de aquellos 

años en Cadaqués:  

 

 Ahora vuelvo a mirar esas fotografías, y lo veo de manera muy 

diferente; me parece que entre las magníficas obras de Coderch, las 
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de Correa-Milá, y las de Harnden-Bombelli se da una corriente 

subterránea que las hace participar de una sensibilidad muy común, 

muy mediterránea (por muy sobado que esté el término), muy 

original. Estas casas llenan un capítulo glorioso de la arquitectura 

española; naturalmente están inmersas en la arquitectura que en 

aquella época se hacía en el mundo --Harden y Bombelli--, eran 

artistas cosmopolitas, muy bien informados de la vanguardia 

artística internacional, pero crearon un estilo propio, no mimético, 

nada provinciano. No estoy nada seguro de que hoy –tan bien 

comunicados, tan informados, con tantas revistas que publican los 

edificios estrella antes de que se terminen– podamos encontrar algo 

parecido5. 

 

El orden cordial que intentaron algunos arquitectos españoles en el 

ecuador del siglo XX, se redactó con una apetecible arquitectura y un 

acoplado planeamiento, que introdujo las cualidades vivificantes contenidas 

en lo propie comuna dentro de los códigos abstractos y sociológicos en los 

que se basaba la Modernidad.  

Si estas actitudes templadas, propias del empirismo humanista, se 

hubiesen asentado en la conciencia del habitar, del construir, habrían 

conseguido estabilizar el experimentalismo que sigue arrastrando la 

arquitectura española, en su infructuosa búsqueda de una adecuación de su 

geografía cultural al tiempo cultural.  

Esa arquitectura sigue teniendo actualidad, por su condición de 

abierta, por su antidogmatismo, revelado por la rica paleta que ofrecía una 

cultura popular que propició, al alejarse de lo codificado, el afloramiento de 

una variada personalidad arquitectónica, tamizada por la obsesión de 

acoplarse a la circunstancia.  

Entiendo por una construcción humana abierta, aquélla que enseña 

en primer plano signos de su hechura, de su tramoya, de sus renuncios, sin 

que esto la minusvalore, ni la haga incomprensible. Es esto lo que invita al 

diálogo con la arquitectura, lo que, al humanizarla, la hace parlante, 

invitándonos a descubrir el armazón de su particular belleza. Esa puerta 



11. Conclusiones 
   
  
 

 
 

329

entreabierta que tanto sugería a Walter Benjamín como invitación a un 

recorrido intelectual, es una entrada a esta arquitectura que no ha sido 

cerrada aún; es más, es probable que nos sigamos asomando con más 

insistencia a su interior, para intentar aprender de los enigmas de lo bello 

que se muestran en ese zaguán que fascinó al filósofo de la reproductibilidad 

como condición moderna. 

Dice Carlos Flores que la arquitectura popular es una arquitectura 

existencial, y bien podría ser ésta también la condición de esta arquitectura 

culta, sobre todo si despojamos al adjetivo de todo dramatismo y reducimos 

lo existencial a lo vital, ya que esta arquitectura pretendió hacer de la vida su 

punto de partida. 

Un discurso cerrado, codificado, no invita al diálogo; si acaso, al 

seguimiento o al rechazo, según la afinidad o discordancia ideológicas de 

quiénes se enfrentan a él. La distorsión o el uso heterodoxo de los códigos 

suponen un escape frente a la improductiva repetición. Pero este uso 

libérrimo de los patrones acarrea el agotamiento de un ciclo. Empezar de 

nuevo, después de un atracón, requiere evitar las tentaciones visuales y 

concentrarse en la búsqueda de esa cualidad sin nombre (el no se qué) que 

vivifique y construya el espacio. 

Esta purificación de excesos vanos como camino hacia la deseada 

decencia, no se hizo a costa de la vitalidad de la arquitectura; al contrario, 

para ello se recurrió a una fuente de la que aún manaba agua clara. Ahora, 

contaminado aquel manantial, quizás nos quede como materia reflexiva 

para Otra Arquitectura la intermediación arquitectónica de la materia 

popular que realizaron desde la ironía, la llaneza, la altivez y la franqueza, 

respectivamente, Alejandro de la Sota, Miguel Fisac, José Antonio Coderch y 

José Luis Fernández del Amo. 
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 1. Fisac, Miguel. Documentos de arquitectura, (ob.cit.) 

2. No es casual que los arquitectos que han definido las modernidades periféricas 

(Portugal, Grecia, etc.) hayan sido los que más han fundido las vanguardias internacionales 

con la cultura contractiva popular de su país, de la cual han sido grandes documentalistas. 

Así, Aris Konstantinidis (1913-1993), Fernando Távora (1923-2005). 

 3 . Debord, Guy. La Sociedad del Espectáculo. Valencia: Ed. Pre-Textos, 2012. 

Publicado por primera vez en 1967 

 4. Pallasmaa, Juhani: Una arquitectura de la humildad. Barcelona: Fundación Caja 

de Arquitectos, 2010 

 5. Óscar Tusquets en Martín, Manuel. El Cadaqués de Peter Harnden i Lanfranco 

Bombelli 
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