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e disposizione, le risorse di confort d’una cabina di lusso a bordo di una 
nave’), sono al di là di una porta. Nella assoluta coerenza del suo pen-
siero architettonico e della sua vita, questi servici non sono privati, ma 
comuni186.

Otra de las claves del pensamiento corbuseriano, la inexistencia de diferen-
cias significativas entre la casa o el palacio, es decir, la incuestionable creencia 
en que la felicidad no tiene nada que ver con la superabundancia o el lujo, 
reflejada mejor que en ningún otro lugar en su Cabanon de Cap Martin, nos 
viene señalada en el texto que bajo el título Gli arredi elaboró Arthur Rüegg 
para la Triennale:

Nel 1955, quando Le Corbusier illustrò il suo esemplare dell’Iliade con 
una ventina di disegni, decise di ambientare l’incontro di Elena, figlia di 
Giove, con Paride, reduce da una battaglia sfortunata, non nel leggen-
dario palazzo, ma nella propria casa di vacanza di Cap-Martin.

Possiamo osservare Paride disteso nudo su di una pellicia adagiata su 
di un letto, la cui struttura è quella dell’esemplare presente nel Caba-
non. Anche il poggiatesta è chiaramente riconoscibile, come lo sono del 
resto il pavimento in legno e in giunto di un’asse del rivestimento del 
muro. Questo schizzo, del queale esistono diverse versione, mette bene 
in luce come per Le Corbusier non via sia una distinzione di principio fra 
la più semplice cella monacale e il più lussuoso degli appartamenti (as-
sunto cui del resto già accennava nella sua publicazione del 1928 Une 
maison – un palais)187. 

se aproximan a la superficie del camarote del paquebote que llevó a Le Cor-
busier desde Burdeos a Buenos Aires y en donde, como él mismo afirmaba, 
un hombre podía ser feliz. Pero, como nos explica Gianni Ottolini, la similitud 
entre el Cabanon y el camarote de aquel trasatlántico implica otra serie de 
similitudes que, presentes en el pensamiento corbuseriano desde entonces, 
alcanzan en la cabaña de Cap Martin su más lógica expresión: los servicios co-
lectivos necesarios para el correcto funcionamiento de la célula habitacional:

Conviene partire dai numeri: non tanto da quel ‘Modulor’ (...); quanto 
da quel quadrato 366x366 cm del monolocale che, con l’aggiunta dal 
micro-spazio igienico di 70x86 cm, misura 14 mq esatti. Ad essi andre-
bbero aggiunti i circa 2mq del corridoio di accesso, che sembra però più 
una valvola di passaggio e una distanziatore dal contiguo chiosco-ris-
torante di Rebutato (e dal dipinto che Le Corbusier aveva già delineato 
sulla sua parete, prima esterna), che uno spazio vero e proprio della ce-
llula abitativa.

Perché è importante sottolineare questi 14 mq?

(...). Soprattutto questa misura di superficie attrezzata è vicina a quei 
15,75 mq che aveva misurato nella sua ‘cabina di lusso’ a due letti nel 
piroscafo che, sempre nel 1929, lo oportava da Bordeaux a Buenos Ai-
res, appuntandosi; ‘ricordiamoci questa cifra. Un uomo è felice, realiz-
za tutte le funzioni della vita domestica, dorme, si lava, legge, riceve i 
suoi amici in 15 mq’. (...) Certamente quella cabina di nave non viveva da 
sola: come in tutti gli hotel, c’era il ristorante (‘ho 1/40 di cuoco’, ‘1/20 
di camarierie’) e tutti quegli altri servizi comuni che, sull modelo origi-
nario delle cerose benedettine visitate in gioventù, caratterizzano il suo 
modello abitativo del ‘Palazzo’ moderno, dai grandi complessi d’affitto 
Inmueble-Villas del 1922 (con cinque piani di ville duplex sovrapposte e 
una loggia ciascuna, così alta da far crescere gli alberi), ai grattacieli re-
sidenziali della Città Verde degli anni ’30 (zoccolo con asili nido, scuole, 
spazi per lo sport e alberi dappertutto), fino al macro-modulo architet-
tonico e urbano delle Unités d’Habitation realizate nel dopo guerra (con 
foresteria, negozi, ristorante, scuola d’infanzia, sale riunione, palestre 
e piste sul tetto per lo sport e il verde che occupa tutto il vasto terreno 
disponibile).

Dove sono i servizi collettivi del Cabanon?

Cucina, pranzo, lavanderia, bar con terrazzo coperto e poi foresteria (le 
cinque Unità di Campeggio da 226x366 cm progettate ne 1954 per Re-
butato in cambio del terreno, che ancora una volta ‘offrono, in volume 

186OTTOLINI, Gianni, “Una abitazione 
completa a misura e risonanza uma-
na”, Le Corbusier. L’interno del Cabanon. 
Le Corbusier 1952-Cassina 2006. Trien-
nale Electa, Milán, 2006, pág. 39.

187RÜEGG, Arthur, “Gli Arredi”, Le Corbu-
sier. L’interno del Cabanon. Le Corbusier 
1952-Cassina 2006. Triennale Electa, 
Milán, 2006, pág. 57.

Encuentro de París y Helena de Troya en el Cabanon. Ilustración de Le Corbusier sobre la misma 
ilustración de John Flaxman en  su propio ejemplar de la Ilíada. 
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Rebutato. Como el propio arquitecto nos explica189, en tres cuartos de hora y 
gracias a la seguridad propiciada por el uso del Modulor, Le Corbusier ya ha-
bía definido todo aquello que era relevante en el proyecto. Aún así, quedaban 
muchos detalles por pulir y será en las sucesivas visitas que realice a Cap 
Martin y después de una tentativa que no termina por cuajar de colaboración 
con Jean Prouvé para la ejecución de la cabaña190, cuando vaya apuntando 
las soluciones para cada una de las piezas que componen el pequeño puzzle 
del Cabanon. Será durante los días 21 al 24 de junio de 1952 cuando Le Cor-
busier anote en su carnet de croquis, catalogado como E22, las dimensiones 
precisas de cada uno de los muebles que el carpintero corso Charles Barberis 
le construirá en su taller de Ajaccio191. A mediados de verano Le Corbusier 
viajará hasta Córcega para supervisar el trabajo de Barberis quien, además 
de encargarse de la construcción del mobiliario, había sido encargado por el 
arquitecto de prefabricar el propio Cabanon en su taller y montarlo posterior-
mente en obra. 

Mientras tanto, desde el estudio de la calle Sèvres, 35, en París, el joven ar-
quitecto Jean Michel será el encargado de dibujar los planos definitivos, en los 
que, para sortear los problemas a la hora de obtener la licencia municipal, el 
Cabanon aparece descrito como una chambre de villegiature para el guardés de 
l’Étoile de Mer. 

Será, finalmente, durante el mes de agosto de 1952 cuando un Cabanon pre-
fabricado deje Córcega en barco y llegue en tren hasta Cap Martin. Allí Bar-
beris terminará su trabajo y montara en seco la cabaña. A Le Corbusier ya 
no le queda sino tomar posesión, junto con su mujer Yvonne, de su cabaña y 
comenzar a habitarla, a hacerla definitivamente suya. A través del gran mural 
que ya había pintado en la pared común con l’Étoile de Mer y de los pequeños 
dibujos que realiza en las contraventanas, Le Corbusier convierte el Cabanon 
en una pequeña obra de arte total. 

Apenas un mes después de terminadas las obras, el 2 de octubre de 1952 Le 
Corbusier realiza una serie de dibujos desde la cabaña. En uno de ellos apare-
ce, junto a una vista de la bahía, una planta de la parcela. En ella el arquitecto 
dibuja su Cabanon junto a l’Étoile de Mer, pero separado del restaurante por 
una estrecha franja de terreno y con la planta cuadrada de la construcción de 
366 x 366 cm. Le Corbusier elimina del Cabanon el corredor de acceso, y lo 
limita al cuadrado resultante de 366 x 366 cm, remarcando de este modo el 
carácter autónomo de la célula habitacional. En el mismo apunte, el arquitecto 
dibuja una pequeña construcción con el epígrafe: une chambre de travail Cor-
bu192. Es esta la primera referencia a la barraca de obra que dos años después, 
en julio de 1954, le instalará su amigo Rebutato, siguiendo las instrucciones 
del arquitecto. 

2.3.4.4 Cronología

Con veinte años, un joven Jeanneret visita por primera vez la cartuja de Val 
d’Ema, en la toscana italiana. Estamos en 1907 y la impresión producida en 
el arquitecto ante el equilibrio conseguido entre la casa individual, la célula, y 
la dimensión colectiva dejará una profunda huella en su pensamiento. Veinti-
dós años después, en 1929, durante la travesía en trasatlántico que le llevará 
de Burdeos a Buenos Aires, Le Corbusier complementa su descubrimiento de 
Ema con la constatación de que un hombre puede ser feliz y realizar todas 
las funciones de la vida doméstica como dormir, lavarse, leer o recibir a sus 
amigos en 15 m2, la superficie de su camarote. 

En ese mismo año de 1929 una mujer, Eileen Gray, acaba de construir una 
casa que es también un barco. La E-1027 se levanta al borde del mar, en un 
acantilado del pequeño pueblo de la costa azul de Roquebrune-Cap Martin. A 
través del arquitecto Jean Bodovici, Le Corbusier conocerá a la diseñadora y 
arquitecta irlandesa, estableciendo una amistad que, no sin altibajos, se pro-
longará durante muchos años. A raíz de este encuentro Le Corbusier pasará 
largas temporadas en la casa de Eileen Gray en Cap Martin. Allí, en el verano 
de 1949 cuando, junto con José Luis Sert y el resto del equipo que se ha re-
unido para estudiar el nuevo plan de urbanismo de la ciudad de Bogotá, se 
instala en la E-1027, Le Corbusier realiza un nuevo encuentro. A muy pocos 
metros de la casa se acaba de abrir un restaurante, l’Étoile de Mer, donde el 
grupo acudirá a comer con asiduidad. El dueño de este ‘chiringuito’ se llama 
Robert Rebutato y ese mismo verano le encarga a Le Corbusier un proyecto 
para construir en una escarpada ladera llena de limoneros un pequeño centro 
turístico. De aquí saldrán las diferentes versiones conocidas como Roq et Rob 
que, aunque, finalmente, no se llegarán a construir, harán que entre Rebutato 
y Le Corbusier termine surgiendo una buena amistad. 

Será durante las vacaciones de fin de año de 1951, que Le Corbusier pasa en 
l’Étoile de Mer, cuando el arquitecto se ponga de acuerdo con Rebutato para 
construir una pequeña cabaña adosada a su restaurante. Un año antes, en 
1950, Le Corbusier había sido designado como Consejero del Gobierno del 
Punjab para la realización de su nueva capital, Chandigarh, lo que le llevó a 
realizar aquellos años sus primeros viajes a la India. En estos viajes el arqui-
tecto entrará en contacto con la filosofía hindú, especialmente con el sannyā-
sa188 o espíritu de renuncia, sin que esto suponga en Le Corbusier un cambio 
en su propia filosofía, sino acentuar un principio que ya formaba parte esen-
cial de su pensamiento y que se verá reflejado a la hora de proyectar su Caba-
non en Cap Martin. 

Los primeros croquis que realiza sobre el Cabanon los dibuja Le Corbusier un 
30 de diciembre de 1951 en una de las mesas del ‘chiringuito’ de su amigo 

Retrato de Eileen Gray.

Casa E-1027. Eileen Gray, Cap Martin, 
1926-1929

Le Corbusier, Eileen Gray y Jean 
Bodovici en la casa E-1027.

Proyecto Roq. Cap Martin, 1949.

188En el hinduismo, el sannyāsa es la 
cuarta etapa de la vida, de renunciación 
a la vida material. En idioma sánscrito, 
samnyāsa significa ‘completa renuncia” 
(sam: ‘completo’, niāsa, ‘renunciación’). 
El hombre que adopta esta orden de 
vida se denomina sannyāsī.

189LE CORBUSIER, Modulor 2, Archi-
tecture d’Aujourd’hui, Boulogne, 1955; 
versión castellana: Modulor 2, Edicio-
nes Apóstrofe, Madrid, 2005, pág. 252.

190“[...] es bastante poco conocida pero 
significativa su colaboración en la ca-
baña más famosa del siglo XX, el caba-
non en Cap Martin de Le Corbusier. ‘Con 
respecto a la construcción se puede 
tomar usted todas las libertades’, se le 
dice, pero, bruscamente, la colabora-
ción es interrumpida antes de empezar 
la fabricación.” LAPUERTA, José María 
de, “Prefabricación y vivienda: alterna-
tivas ligeras”, Jean Prouvé 1901-1984, 
AV monografías nº 149, Arquitectura 
Viva, Madrid, pág. 83.

191“Finalmente será Charles Barbieri 
el que se ocupará de todos los ele-
mentos de carpintería en madera, el 
mismo que había intervenido en la 
Unité de Habitation de Marsella, que 
está preparando las carpinterías de la 
Unité de Nantes y que más tarde rea-
lizará las complejas carpinterías de la 
casa Jaoul”. MARZÁ, Fernando, “Texto” 
acompañando el DVD con el documen-
tal Le Corbusier. Le Cabanon, Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2011, 
pág. 20.

192FRANCLIEU, Françoise, Le Corbusier 
Sketchbooks, volume 2, 1950 - 1954, 
Thames and Hudson, Londres, 1981, 
F26-831.

Le Corbusier bañándose en 
Roquebrune-Cap Martin. Archivo de 
la Fundación Le Corbusier.
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1.3.4.5 Análisis

El carácter experimental del Cabanon resulta manifiesto. Es el mejor expo-
nente de una de las ideas que con mayor intensidad Le Corbusier viene traba-
jando desde prácticamente el inicio de su actividad profesional: la casa enten-
dida como una auténtica máquina para vivir. Hablando de la pequeña casa que 
construyó a su madre, en 1923, al borde del lago Lemán, en Suiza, el propio Le 
Corbusier nos da su definición de lo que entiende por una máquina para vivir:

“la machine à habiter”. Des fonctions précises avec de dimensions spé-
cifiques pouvant atteindre un minimum utile: une marche économe et 
efficiente réalisent les contiguïtés efficaces193.

Precisión. Economía. Eficacia. La cabaña de Cap Martin se nos presenta, bajo 
esta óptica, como la conclusión en el  proceso de miniaturización que Le Cor-
busier venía realizando de esta machine à habiter que, para él, era la casa. Y 
para lograr el grado de perfeccionamiento y miniaturización en la maquinaria 
arquitectónica que Le Corbusier alcanza en el Cabanon, resulta crucial la in-
tervención del Modulor –que el arquitecto acaba de publicar por esas fechas- 
como herramienta que le permite actuar con la precisión con la que opera un 
cirujano, apurando al centímetro la dimensión de cada espacio. Como señala 
el propio Le Corbusier el Modulor, del mismo modo que sucedía con los tra-
zados reguladores, no exime al arquitecto de creatividad en su aplicación, pero 
si le permite dar satisfacción a esta necesidad sentida de precisión acotando, 
dentro de las múltiples posibilidades existentes en los márgenes con los que 
se mueve la arquitectura, la dimensión exacta de cada espacio, la altura pre-
cisa de cada mueble, de manera que responda a los criterios de funcionalidad 
y armonía referidos al cuerpo humano tal y como se encuentran sintetizados 
por el Modulor. Con el Modulor Le Corbusier pretende trabajar con la precisión 
de un relojero suizo.

Sin embargo, no se trata únicamente de poner aquí a prueba el Modulor, me-
diante un uso sistemático de todas sus medidas y proporciones, sino de algo 
más ambicioso. El Cabanon es la comprobación práctica de una filosofía que 
el arquitecto ha ido gestando a lo largo de toda su vida y que implica un deter-
minado modo de vida, de habitar. Con su Cabanon Le Corbusier se dispone a 
aprender a habitar como un cartujo más.

Como en un juego de muñecas rusas, el interior del Cabanon esconde la ver-
dadera celda del monje. Separado de l’Étoile de Mer por un estrecho corredor 
de acceso de 70 cm, la célula habitacional se corresponde con un cuadrado de 
366 x 366 cm, organizado espacialmente como una planta libre en distintos 
ámbitos funcionales: dormir, asearse, trabajar. En lo que puede considerarse 
una válvula de descompresión entre el vecino restaurante y la célula habita-

Durante los primeros años de ocupación del Cabanon, Rebutato se encarga, 
como en el caso de la barraca de obra, de ir realizando los trabajos de acondi-
cionamiento de la parcela a medida que Le Corbusier se los va especificando. 
De esta forma, cada verano, antes de la llegada del arquitecto y de su mujer, 
Rebutato recibirá las instrucciones pertinentes para que cuando sus huéspe-
des lleguen el trabajo ya esté realizado. En una primera intervención se pa-
vimentará una pequeña zona entre el algarrobo existente y la cabaña, para 
que Le Corbusier, gran amante del trabajo al aire libre, pueda disfrutar de la 
sombra del árbol. Entre 1954 y 1955 el terreno toma ya su aspecto definitivo 
después de construir un caminito que pone en contacto los tres puntos esen-
ciales de la parcela: el Cabanon, el algarrobo y la barraca de obra.

Le Corbusier e Yvonne disfrutan plenamente en estos años de su cabaña junto 
al mar. Yvonne, durante los largos y frecuentes viajes de su marido, se acer-
cará hasta el Cabanon donde se encuentra arropada en compañía de la fami-
lia Rebutato. Asimismo, Robert, el hijo de los Rebutato, será prácticamente 
adoptado por Le Corbusier e Yvonne, y cuando éste decida hacerse arquitecto 
Le Corbusier se convertirá en su mejor maestro, preocupándose en todo mo-
mento por el chico, al que escribe numerosas cartas dándole múltiples con-
sejos y que, finalmente, terminará trabajando en el estudio de la calle Sèvres. 

Es en este momento, 1955, cuando Le Corbusier ilustrará su edición de la Ilía-
da, situando varios de sus pasajes, como el del encuentro de Paris, Helena y 
Afrodita, no en el legendario palacio, sino en el propio Cabanon de Cap Martin. 
En su aforismo una casa - un palacio Le Corbusier condensa el sentido último 
de su Cabanon.

La muerte de Yvonne, el cinco de octubre de 1957, dejó a Le Corbusier solo. A 
partir de entonces su Cabanon se volverá, más que nunca, un lugar de retiro y 
meditación, la celda de un monje.

La barraca y la escalera de acceso a la parcela. Estado actual. Fotografía del autor. El Cabanon adosado a L’Etoile de 
mer. Estado actual. Fotografía del 
autor.

 Le Corbusier en la barraca.

Le Corbusier en Cap Martin, 
camino del Cabanon.

Carnet F26 - 838. Reunión en Cap 
Martin con Le Corbusier, Rebutato 
e Yvonne. Fuente: FRANCLIEU, 
Françoise, Le Corbusier Sketchbooks, 
Volume 2. 

Le Corbusier trabajando en el 
Cabanon.

La tumba de Yvonne y Le Corbusier 
en Cap Martin. 

193LE CORBUSIER, Une petite maison, 
Birkhäuser, Basel, Suiza, 1954 (20057), 
pág. 5.
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en una de las hojas y de un espejo en la otra. El exterior descontextualizado 
por completo, aparece entonces reflejado en el interior junto a un auténtico 
cuadro, en la culminación de un proceso de abstracción que aísla al habitante 
de la celda del mundo exterior.

El otro tipo de aperturas que encontramos en el Cabanon son los aireado-
res, estrechos huecos verticales compuestos por una malla antimosquitos y 
una contraventana que, con su disposición siguiendo la diagonal de la planta, 
permiten forzar la circulación del aire para ventilar la habitación. Será para 
el Cabanon cuando Le Corbusier invente este nuevo tipo de apertura, confi-
gurada según la función a la que sirve y que, a partir de entonces, aparecerá 
frecuentemente en sus últimos proyectos.

El material con el que se construye el Cabanon se limita exclusivamente a la 
madera, excepción hecha de la cubierta realizada con placas de fibrocemen-
to. Tanto el interior –incluido el mobiliario- como el exterior se realizaron en 
el taller del carpintero corso Charles Barberis, desde donde se procedió a un 
proceso de prefabricación para el conjunto de la obra. En un primer momento 
se había barajado la posibilidad de que el recubrimiento exterior estuviese 
conformado por planchas de aluminio, pero finalmente se terminó realizando 
a base de tablas de madera sin desbastar que otorgan al Cabanon la imagen 
de la típica cabaña de troncos canadiense y que, junto con el tratamiento dado 
al mural pintado sobre la pared y la puerta que lo comunica con l’Étoile de Mer, 
hacen del Cabanon, en opinión de  Reyner Banham y de Renato de Fusco195 un 
ejemplo de arquitectura brutalista. En cualquier caso, lo que se pone de ma-
nifiesto es la independencia entre exterior e interior, quedando el tratamiento 
exterior en un segundo plano, frente a los atentos cuidados que reciben cada 
uno de los aspectos relativos al interior de la cabaña.

Concebido como un mueble grande, el Cabanon se apoya sobre unos dados de 
hormigón que lo levantan ligeramente por encima del nivel del suelo, confi-
riendo a la cabaña una cierta condición efímera. Más explícitamente aún refleja 
esta misma condición de transitoriedad la barraca de obra que el arquitecto 
mandó colocar, dos años después, en el extremo opuesto del terreno. Calzada 
con piedras y tablones, esta pequeña caseta utilizada como cuarto de trabajo 
por el arquitecto es una muestra más de la externalización de los servicios que, 
junto con transferidos a l’Étoile de Mer, se llevó a cabo en el Cabanon. Asimis-
mo, la situación de las dos construcciones en extremos opuestos del terreno 
permite la apropiación del espacio abierto situado entre ambas cabañas como 
una tercera habitación, en esta ocasión al aire libre. Le Corbusier amaba vivir al 
aire libre y en los días de calor trabajar a la sombra del algarrobo. Este tercer 
espacio, plenamente utilizado para descansar, comer, leer, pintar o, con la ayu-
da de una palangana y una manguera, ducharse, formaba parte esencial de un 
entorno sin el cual es imposible aprehender en su totalidad el Cabanon.

cional nos encontramos, junto al corredor de acceso, el espacio destinado al 
WC que, si bien Gianni Ottolini considera que debiera formar parte de la célu-
la habitacional tipo corbuseriana, por sumar junto al cuadrado de 366 x 366 
cm los 14 metros cuadrados recurrentes dentro de la obra del arquitecto194, 
nosotros no la incluimos por considerar que corresponde a una función exter-
nalizable, como efectivamente hará Le Corbusier pocos años después en el 
monasterio de la Tourette. Esta célula habitacional, conforme al pensamiento 
corbuseriano, requiere para su correcto funcionamiento de una serie de ser-
vicios externos –cocina, lavandería, comedor- que si en el caso de las celdas 
de la Tourette se encuentran incluidos dentro del propio monasterio, en esta 
ocasión le son provistos al Cabanon por l’Étoile de Mer, el restaurante anejo 
de su amigo Rebutato.

Dentro de la célula los distintos espacios se organizan en torno al mueble ver-
tical del lavabo que, a modo de arbre sanitaire, alberga todo lo necesario para el 
aseo. Dentro de la zona de dormir se distinguen dos espacios que se pueden 
ordenar desplazando la pequeña caja móvil de 70 x 70 cm. En uno de ellos 
se encuentra la cama de inspiración clásica que a modo de triclinium se hizo 
construir Le Corbusier, como el resto del mobiliario, por su carpintero corso 
Charles Barberis. Otra zona que podía habilitarse con uno o dos lechos para 
dormir se sitúa en el rectángulo de 140 x 190 cm situado detrás del ‘árbol 
sanitario’. El área destinada al trabajo se sitúa entre el corredor de acceso y 
el mueble del lavabo. En esta zona Le Corbusier emplaza las dos pequeñas 
ventanas que se abren al paisaje. Una estantería baja, una pequeña balda a la 
altura de la ventana donde situar sus más recientes hallazgos –conchas o pie-
dras de la playa-, y una mesa que rompe con la ortogonalidad del conjunto es el 
mobiliario que se asocia a esta zona. La mesa, apoyada contra la pared en uno 
de sus extremos y soportada sobre una pata en el otro, destaca por su cuidado 
trabajo, siendo, por otra parte, una referencia más a la cartuja de Val d’Ema 
donde Le Corbusier descubrió este tipo de mesa. A modo de taburetes Le Cor-
busier utiliza dos cajas que, puestas horizontales, se pueden utilizar también 
como pequeñas mesas. Por último, dentro aún de la célula habitacional, nos 
encontramos con un armario diseñado por Charlotte Perriand y Pierre Jean-
neret en 1946. Ya en el corredor de acceso se encuentra un perchero diseñado 
por Le Corbusier como un pequeño juego de colores en torno al Modulor. 

La utilización por parte de Le Corbusier de las ventanas como medio para con-
trolar el paisaje exterior mediante pequeñas aperturas, refuerza el carácter 
de austeridad que acompaña al Cabanon. Ante uno de los paisajes más exu-
berantes y hermosos que se pueden disfrutar el Cabanon se repliega hacia su 
interior y sólo permite el paso, con cuentagotas, de pequeños destellos del 
exterior. Esta desmaterialización del exterior, que comienza haciendo apare-
cer las vistas sobre el paisaje como pequeños cuadros colgados de las pare-
des, termina con la inclusión en las contraventanas de librillo de una pintura 

Vista interior del Cabanon. Estado 
actual. La columna del lavabo.
Archivo de la Fundación Le Corbusier.

Vista interior del Cabanon.

194OTTOLINI, Gianni, “Una abitazione 
completa a misura e risonanza uma-
na”, Le Corbusier. L’interno del Cabanon. 
Le Corbusier 1952-Cassina 2006. Trien-
nale Electa, Milán, 2006, pág. 39-45.

195FUSCO, Renato de, “Il progetto ori-
ginario e la ricostruzione di cassina”, Le 
Corbusier. L’interno del Cabanon. Le Cor-
busier 1952-Cassina 2006. Triennale 
Electa, Milán, 2006, pág. 29-35.

Vista interior del Cabanon. Estado 
actual. Archivo de la Fundación Le 
Corbusier.

Cabanon.  Estado actual. Una de las 
contraventanas interiores con una 
mitad pintada y otra cubierta por un 
espejo.

Cabanon.  Estado actual. La otra 
contraventana interior en la que 
se vuelve a reproducir el mismo 
juego con una mitad pintada y otra 
cubierta por un espejo. Archivo de la 
Fundación Le Corbusier.

Cabanon. Estado actual.
Mural en la pared común entre el 
Cabanon y l’Étoile de Mer. Fuente: 
Le Corbusier. L’interno del Cabanon. 
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consiguen filtrarse hasta su interior son descontextualizadas -mediante su 
reflejo en los espejos que comparten las contraventanas junto a las pinturas 
del propio Le Corbusier- en un proceso de abstracción que las anula como 
referentes del mundo exterior. La necesidad de controlar el excesivo solea-
miento no es suficiente, sin embargo, para explicar la impermeabilidad al sol 
de la membrana protectora que recubre el Cabanon. Se trata, más bien, de 
la creación de una atmósfera de la penumbra, de la creación de un espacio 
íntimo e introspectivo, en abierta -y necesaria- oposición a la luz sin límites 
y al horizonte infinito del mar.  Si en anteriores celdas construidas, como las 
la Cité de Réfuge (1929) o del pabellón suizo (1930-32), o proyectadas, como 
en la ciudad universitaria de Caravanserrallo (1925), la búsqueda de la luz, 
aún a costa de sacrificar el control térmico, era un factor decisivo, el cambio 
de paradigma hacia una arquitectura de las sombras efectuado a final de los 
años treinta y, especialmente, en la posguerra, encuentra en el Cabanon de 
Cap Martin su afirmación más radical. 

Por otro lado, el fabuloso proceso de miniaturización desarrollado en el Caba-
non, donde verdaderamente se consigue une marche économe et efficiente ré-
alisent les contiguïtés efficaces, no se podría haber alcanzado sin el empleo del 
Modulor, que se demuestra aquí como la auténtica herramienta de precisión 
que Le Corbusier veía en ella. Gracias a la precisión derivada del uso de la regla 
armónica y antropocéntrica del Modulor, Le Corbusier adquiere la seguridad 
necesaria para dotar a cada espacio del Cabanon de aquella dimensión exacta 
que le permita alcanzar su minimum utile. De esta manera, mediante la más 
absoluta precisión de las distintas funciones que tienen lugar en el Cabanon, 
así como por su más exacto dimensionamiento, Le Corbusier construye, en el 
Cabanon, su más perfecta machine à habiter. 

Pero si tenemos en cuenta, junto a este proceso de miniaturización y perfec-
cionamiento de la celda como unidad habitacional elemental que se produce 
en el Cabanon, la estrecha relación que se puede establecer entre esta mo-
derna cabaña y aquella cabaña primitiva que fue la primera casa del hombre, 
la machine à habiter del Cabanon adquiere un nuevo estatus: se convierte en 
un auténtico prototipo. Este salto cualitativo en la categorización del Cabanon 
se produce si se entiende, como hace Rafael Moneo, que el principal sentido 
de la cabaña primitiva radica en su condición de objeto reproducible, de ins-
trumento tipo:  

Tanto la primera cabaña como la construcción arcaica en piedra –la ar-
quitectura primitiva, en una palabra- se concibe como actividad para-
lela a otros quehaceres y oficios artesanales: la cerámica, la cestería, la 
actividad textil… Los primeros productos de lo que hemos más tarde 
llamado arquitectura no eran muy distintos de los instrumentos y he-
rramientas que el hombre primitivo inventó para mejor subsistir en su 

Encontramos, de esta forma, una suerte de equilibrio inestable entre la volun-
tad centrípeta que se mantiene en el interior del Cabanon y la vocación cen-
trífuga correspondiente a las distintas funciones externalizadas. Como en un 
monasterio, es la privacidad de la celda la que permite una vida en comunidad. 

2.3.5 Conclusiones

Le Corbusier en 1952, fecha de la construcción del Cabanon, cuenta ya con 65 
años y se acerca al final de una vida plena, en la que en ningún momento ha 
dejado de luchar por forjarse un pensamiento propio con el que hacer frente 
a los desafíos de un mundo constantemente revolucionado. Un pensamiento 
que le ha permitido trazarse un rumbo propio en su recorrido por la vida, fir-
memente mantenido incluso cuando le tocaba navegar por el agitado mar de 
sus intensas contradicciones. El Cabanon de Cap Martin es la fruta lentamen-
te madurada de este pensamiento y, en este sentido, más que un manifiesto 
de intenciones ha de ser considerado como el testimonio en el que se conden-
san las radicales conclusiones del maestro suizo.  

Así, aunque la cabaña de Cap Martin es también un experimento –una puesta 
en práctica de lo que en ese mismo momento el arquitecto se dispone a rea-
lizar a gran escala en sus Unités d’Habitation-, se trata en esta ocasión de un 
experimento controlado. La persona que lo habita no busca más publicidad de 
la necesaria sino, antes al contrario, crear un pequeño refugio en el que reti-
rarse: el Cabanon es la celda de un monje. Y como tal celda hay que entender-
la, es decir, como el elemento habitacional que más intensamente necesita 
de un continuo proceso dialéctico para actualizar todas sus potencialidades. 
Como la celda de un monasterio, el Cabanon de Cap Martin necesita de toda 
una serie de servicios comunes que no solamente satisfacen sus necesidades 
materiales sino que, al mismo tiempo, estimulan una necesaria e imprescin-
dible sociabilidad del monje, evitando, así, que termine trasformándose en 
ermitaño. De esta manera ha de entenderse la aparentemente anómala si-
tuación del Cabanon con respecto a l’Etoile de mer, el restaurante de su amigo 
Robert Rebutato a cuyo flanco se adosa. No es sólo la comida y los cuidados 
de su cabaña que los Rebutato periódicamente dispensan, sino la propia vida 
del restaurante como lugar transitado, lleno de gente y de vida, lo que Le Cor-
busier más necesita.

Asimismo, en perfecta resonancia con esta condición dialéctica de la celda  
se encuentra su formidable posición frente al mediterráneo. Es difícil imagi-
nar un entorno más sensual, más rico en promesses de bonheur que el elegido 
para situar la más austera de las cabañas. Y sin embargo, una vez se franquea 
su umbral, toda sensualidad queda radicalmente negada. Nos encontramos 
entonces en un espacio aislado del mundo, donde las escasas imágenes que 

Vista de la barraca desde el 
Cabanon. Estado actual. Fotografía 
del autor.

Le Corbusier en l‘Étoile de Mer, el 
restaurante anexo al Cabanon. 1965.
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2.4 
Casa cúpula en Carbondale, 
Illinois, EE.UU. (R. B. Fuller, 1960)
2.4.1 Introducción

Si existe una imagen verdaderamente elocuente para describir a Richard Buc-
kminster Fuller (1895-1983) esta es, sin duda, la que el pintor Boris Artzybas-
heff (1899-1965) realizó para la portada con la que la revista Time abrió el 10 
de enero de 1964. Una imagen que, más recientemente, ha popularizado aún 
más si cabe el Servicio de Correos de los Estados Unidos al hacer de ella, en 
2004, un sello postal. En ella se puede ver como la cabeza de este inventor, 
ingeniero, poeta y arquitecto se encuentra facetada en cientos de triángulos, 
formando algo que no es sino una cúpula geodésica, como aquellas que le 
habían hecho famoso en todo el mundo. 

Frente a esta identificación que se da en la imagen de Artzybasheff entre Fu-
ller y sus cúpulas, transformando al arquitecto en su propia obra, lo que se 
pretende realizar en este trabajo de investigación es el camino inverso, pene-
trar en esa cabeza o, mejor dicho, en esa cúpula que la alberga, a través del 
estudio de una de las cúpulas más personales que construyera R. B. Fuller: la 
que fue su casa en Carbondale, Illinois (EEUU), en la que vivió durante toda la 
década de los años sesenta del pasado siglo, precisamente los mismo años 
de aquella fantástica portada de Time. El análisis detallado de esta obra nos 
permitirá acercarnos al centro gravitacional del pensamiento de RBF: la bús-
queda de una mayor libertad para el hombre gracias a una arquitectura más 
sostenible y, por ello, más económica. Una búsqueda que le llevó a crear no 
sólo una casa, sino todo un mundo propio.

2.4.2 Richard Buckminster Fuller, apuntes biográficos

Como gustaba de afirmar el propio Richard Buckminster Fuller, su vida es la 
historia de un fracaso o, mejor dicho, de lo que un fracasado como él podía 
hacer para salvar el mundo. 

Fuller, en 1927, con 32 años, poco tiempo después de la muerte de su primera 
hija Alexandra por una conjunción de poleo, gripe y meningitis –causada, se-
gún él, indirectamente por su incapacidad en haber dotado a la familia de una 
vivienda digna en la que los adelantos tecnológicos que podían haber evitado 

medio: construir una cabaña pasaba por solucionar problemas de forma 
y diseño similares, en su naturaleza, a los que implicaba el trenzado 
de una cesta, es decir, la fabricación de un objeto útil. Y así, como en 
el caso de una cesta, un cuenco, o una silla, el objeto arquitectónico no 
solamente era susceptible de ser reproducido, sino que se suponía, se 
daba por sentado, que era reproducible196.

El Cabanon, construido en un momento de la biografía arquitectónica de Le 
Corbusier en el que parece prevalecer más la idea de la arquitectura como 
hecho singular frente a aquella otra que había marcado sus inicios y que gira-
ba en torno a la creación de una arquitectura industrializable -sistema Dom-
ino, casas Citrohan, Pessac, plan Voisin- se puede entender, sin embargo, 
desde esta perspectiva de la reproductibilidad como la síntesis de estas dos 
visiones, en principio, básicamente contradictorias. Así, uno de los iconos ar-
quitectónicos del siglo XX, proyectado por Le Corbusier como un auténtico 
guante hecho a su medida, y con una formalización de la que apenas si exis-
ten similitudes en la obra del arquitecto, resulta ser un auténtico instrumento 
-la machine à habiter- destinado a su máxima reproductibilidad como la más 
perfecta tipología desarrollada para aquella nueva forma de habitar por la que 
había venido luchando durante toda su vida. Un tipo convertido en prototipo, 
al menos en la mente del maestro, gracias a la actual capacidad de la indus-
tria para su reproducibilidad en serie, tal y como había sido la intención de Le 
Corbusier desde que, con el sistema Dom-ino, patentara, allá por 1916, su 
primera cabaña primitiva.

Le Corbusier asomado a la ventana 
del Cabanon.

196MONEO, Rafael, “On Typology”, 
Oppositions 13, Institute for Architec-
ture and Urban Studies, MIT Press, 
1978; Versión en castellano: “Sobre la 
noción de tipo”, Rafael Moneo, 1967 
2004, El Croquis, Madrid, 2004, pág. 
586.

Portada de la revista Time, 10 de 
enero de 1964, realizada por Boris 
Artzysbasheff
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realizando el error supremamente egoísta de perder para siempre un 
eslabón evolutivo esencial para la realización por conocerse de la fun-
ción humana en el Universo. Entonces me di cuenta de que sólo podía 
cometer un suicidio del “ego” –un desperdicio personal del ego- si jura-
ba, hasta donde tenía capacidad, nunca más reconocer y ceder a las vo-
ces del deseo del “yo” y, en cambio, comprometer mi organismo físico y 
mi sistema nervioso a afrontar cualquier dolor mientras intentaba com-
prender cómo un individuo carente del “yo” podría remediar las humi-
llaciones, gastos y perdidas financieras que descuidada y egoístamente 
había impuesto a todos los demás implicados, mientras mantenía ac-
tivamente viva la parte de mi inventario de experiencia que fuese de 
uso esencial para otros. Vi que había una auténtica posibilidad de que 
pudiese hacerlo si permanecía vivo y comprometido a no volver a usar 
con fines propios mi inventario de conocimientos de omniexperiencia. 
Mi pensamiento comenzó a clarificarse199.

Fuller fue, como podemos leer en este texto a ratos relampagueante y a ratos 
atropellado, un hombre impulsivo, vital, profundo, desconcertante y, a veces, 
desesperado por encontrarse a sí mismo. 1927 supuso para él, mediante una 
suerte de pacto fáustico con su demonio interior, su particular annus mirabilis. 
El año en que, su horizonte libre al fin de nieblas, pudo fijar el rumbo de su vida 
y seguirlo, frente a viento y marea, hasta su último aliento.

Sin embargo, a pesar de la importancia que 1927 tuvo para Fuller, su vida en 
los 32 años precedentes a este punto de inflexión es decisiva para comprender 
todo lo que vendría después. Fuller nació un 12 de julio de 1895 en Milton, Mas-
sachusetts, en el seno de una familia relativamente acomodada. Una tía abuela 
suya, Margaret Fuller (1810-1850) perteneció al círculo trascendentalista de 
Thoreau y fue fundadora del movimiento por los derechos de la mujer en los 
EE.UU. Desde pequeño, los veranos pasados por la familia Fuller en Bear Island 
le permitieron a RBF junior una experiencia de primera mano de una realidad 
basada en el trabajo manual y en donde la navegación y sus artes asociadas se 
demostraban fundamentales en el día a día. Allí, a los once años, desde el mo-
mento en que su padre le regala su primer balandro, es encargado de ir a diario 
hasta la cercana Eagle Island a por el correo, en una travesía de unas cuatro 
millas de ida y vuelta. Es ante el desafío que supone esta aventura diaria que el 
pequeño Bucky realiza su primer invento, destinado a facilitar el movimiento de 
su barca correo. Habiendo observado, cuenta Fuller, la autopropulsión a chorro 
de las medusas, idea una mejora para la pértiga que utilizaba al acercarse a la 
costa, transformándola, con ayuda de un paraguas puesto del revés, en una 
medusa mecánica. El paraguas unido a la pértiga, una vez dentro del agua, se 
abría y actuaba como si la pértiga hubiera tocado fondo, impulsando la embar-
cación200. Desde entonces la náutica estará presente, a lo largo de toda su vida, 
como fuente de inspiración para muchas de sus propuestas y descubrimientos. 

su muerte hubiesen estado presentes-, se encontraba en bancarrota tras ha-
ber fracasado la empresa familiar de construcción en la que trabajaba -funda-
da y dirigida por su suegro, el arquitecto James Monroe Hewlett197. Sin trabajo, 
pero con el apoyo incondicionado de su mujer Anne y el impulso vital recibido 
tras el nacimiento de su nueva hija, Allegra, se conjuró consigo mismo para 
cambiar radicalmente el rumbo de su vida. Comprendió que el sentido de su 
vida no residía en lo que podía hacer para sí mismo, sino en un deber más alto 
y más profundo para con el resto de la humanidad y, aún, del universo entero. 

Decidió entonces transformar su experiencia vital en un formidable experi-
mento en el que dejar constancia, mediante un control científico exhaustivo, 
de lo que un hombre sólo, sin recursos, con familia a su cargo y con la firme 
determinación de no someterse a nada ni a nadie, podía hacer por la humani-
dad198.  Los resultados de este experimento fueron el chronofile -un inmenso 
archivo cronológico de todos los documentos que generó y recogió a lo largo 
de su vida- así como su propia contribución al progreso científico, técnico y 
artístico gracias a sus múltiples propuestas, prototipos, construcciones, pu-
blicaciones y desarrollos teóricos y prácticos en diversos campos del conoci-
miento, desde la habitación humana a la cartografía o la navegación. El mismo 
Fuller escribió, a sus 87 años, pocos meses antes de morir, lo que pretendía en 
1927 al realizar este experimento:

“Estoy haciendo lo que estoy haciendo sólo porque en este momento 
crítico ocurre que soy un ser humano que, en virtud de un gran número 
de errores y de reconocerlos, ha descubierto que siempre será un fraca-
so juzgado por los reflejos condicionados de la sociedad a lo largo de las 
edades –y por tanto una “desgracia” para los que se relacionen con él 
(yo)- en esta lucha total y económica de la humanidad insegura y eter-
namente por existir, “no suficiente para todo”, para alcanzar ventajas 
especiales, egoístas, personales, familiares, corporadas o nacionales, 
por lo que había decidido suicidarme. También entraba en la catego-
ría de “marginal” que había adquirido suficiente conocimiento respecto 
a temas esenciales de la evolución humana, como para ser capaz de 
pensar de este modo particular. Al suicidarme nunca más tendría que 
sentir el dolor y mortificaciones de mis fracasos y errores, pero también 
se habría perdido para siempre el inventario de conocimientos adquiri-
do por experiencia –inventario de información que, si no me suicidaba, 
resultaría sumamente ventajoso para otros, posiblemente el Universo. 
Darme cuenta de que un concepto así podría tener una oportunidad 
acaso en un billón de ser cierta, instigó, en última instancia, una pode-
rosa reconsideración y una reorientación de la gran estrategia.”

Luego pensé que mi impulso suicida era consecuencia de estar preo-
cupado en demasía por “mí” y mis “dolores” y que al hacerlo estaría 

R. Buckminster Fuller, su mujer Anne 
y su hija Allegra en Chicago, 1928.

197La empresa Stockade Building Com-
pany –desarrollada para poner en el 
mercado un nuevo sistema construc-
tivo basado en una fábrica ligera de 
bloques huecos realizados mediante 
fibras comprimidas y unidos entre sí 
gracias al hormigón vertido en los hue-
cos que creaba, así, una serie de co-
lumnas interiores que recorrían todo el 
muro- estuvo en funcionamiento entre 
los años 1922-1927. Existen distintas 
versiones del grado de implicación que 
Fuller tuvo en ella, desde las que lo ha-
cen socio cofundador junto su suegro J. 
M. Hewlett (Cfr. KRAUSSE, Joachim, LI-
CHTENSTEIN, Claude (ed.), Your Private 
Sky. The Art of Design Science, Lars Mü-
ller Publishers, Baden, 1999, pág. 27), 
hasta las que limitan su participación 
reservando el papel de inventor del 
sistema y de fundador de la empresa 
en manos de J. M. Hewlett, mientras 
que Fuller aparece como jefe de ven-
tas (Cfr. CHU, Hsiao-Yun, “Un esbozo 
biográfico”, Buckminster Fuller. 1895-
1983, Arquitectura Viva Monografías 
nº 143, 2010, pág. 28 y GORMAN, Mi-
chael John, Buckminster Fuller. Designing 
for Mobility, Skira Editore, Milán, 2005, 
pág. 21).

198Así es como Fuller lo ha expresa-
do en diversos escritos (Cfr. FULLER, 
Richard Buckminster, “Introducción. 
Conejillo de Indias B de Inventions”, El 
Capitán Etéreo y otros escritos, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de la Región de Murcia, Mur-
cia, 2003, pág. 83), pero no es menos 
cierto que el apoyo de su mujer Anne 
(Hewlett de soltera) fue fundamental 
para sostener la iniciativa de su mari-
do a todos los niveles, tanto emocional 
como económicamente, disponiendo 
cuando fue necesario de su herencia 
paterna (Cfr. Ibíd., pág. 26).

199FULLER, Richard Buckminster, “In-
troducción. Conejillo de Indias B de 
Inventions”, El Capitán Etéreo y otros es-
critos, Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de la Región de 
Murcia, Murcia, 2003, pág. 126-127.

200FULLER, Richard Buckminster, “In-
fluencias en mi trabajo”, El Capitán Eté-
reo y otros escritos, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de la Región de Murcia, Murcia, 2003, 
pág. 195 y 202.
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Fuller se dedicó durante los años que siguieron a la publicación de su manifiesto 
4D Timelock a una maratón pedagógica y publicitaria para trasladar su proyecto 
a la sociedad. A través de exposiciones de sus maquetas en centros comercia-
les y de innumerables conferencias, Fuller consiguió que, pese al rechazo a sus 
propuestas expresado por el propio American Institute of Architects (AIA)202, el 
público estadounidense llegase a conocer sus radicales planteamientos. A es-
tas alturas, y siguiendo una estrategia publicitaria, sus construcciones 4D ha-
bían pasado a denominarse Dymaxion, un nueva palabra formada por la unión 
de los términos dynamic, maximum y tension. A la Dymaxion House (1929) –la 
anterior 4D House- le siguieron el Dymaxion Car (1933), la Dymaxion Deploy-
ment Unit (1940), el Dymaxion Bathroom (1940) o la Dymaxion Dwelling Ma-
chine (1944), también conocida como Wichita House. 

Fueron estos unos años de intensa y tormentosa relación de Fuller con la in-
dustria americana. A pesar del éxito que supuso la elaboración a escala 1:1 de 
varios de los prototipos Dymaxion -realizados en estrecha colaboración con 
distintas ramas de la industria estadounidense-, de las enormes expectativas 

que suscitaron e, incluso, de su fabricación en serie como en el caso de la DDU 
para el ejercito americano, su fracaso fue si cabe más rotundo en la medi-
da en que ninguno de los experimentos más ambiciosos –el Dymaxion Car y 
la Dymaxion Dwelling Machine- llegaron a alcanzar una cadena de montaje 
ni, por tanto, al gran público, objetivo último de todos los esfuerzos. Para-
dójicamente, la figura de Fuller aparece determinante en aquellos años a la 
hora de impedir que la maquinaria de la industria se pusiese definitivamente 
en marcha en la producción de su Dymaxion Dwelling Machine. Una defensa 
inquebrantable del proyecto y una elevada exigencia de lo que, según Fuller, 
la industria era capaz de desarrollar en él, se dieron de bruces con lo que la 
industria estaba dispuesta a ofrecer en aquel momento, impidiendo el éxito 
de la empresa y obligando a Fuller, durante unos años, a abandonar la escena 
principal de su particular drama y a desenvolverse en personajes secundarios 
a través de distintos trabajos asalariados. 

Sin embargo fue, probablemente, este alejamiento de su principal centro de 
interés lo que le permitió ganar en perspectiva y le dio nuevo impulso para, 

Después de pasar por la Academia Milton y de entrar en Harvard, como cinco 
generaciones de los Fuller habían hecho antes que él, y de ser expulsado de 
Harvard por gastarse su asignación anual en una sola noche loca con toda 
la troupe de un musical de Broadway -en esto Fuller es un innovador en la 
tradición familiar- el joven es enviado por su familia a Quebec, Canadá, a cur-
tirse trabajando en una explotación de algodón de un primo suyo. De esta 
experiencia Fuller guardará siempre un buen recuerdo, pues le permitió acer-
carse nuevamente a la realidad, en este caso industrial, de un mundo lleno 
de artefactos que había que comprender, reparar y perfeccionar para hacer 
rentable la explotación. Enviado nuevamente a Harvard, Fuller nunca termi-
nará de encajar en su rígida sociedad y terminará, en 1915, siendo expulsado 
definitivamente debido a sus malas calificaciones.

En 1917, tras encontrar trabajo en una empresa de distribución del sector ali-
mentario, Fuller se casa con Anne Hewlett, hija de uno de los más importantes 
arquitectos de Nueva Inglaterra. Ese mismo año Fuller conseguirá enrolarse, 
pese a sus problemas de visión, como voluntario en la Marina de los Estados 
Unidos para patrullar con el barco familiar, el Wego, la costa del Maine. Cuando 
el Wego quedó fuera de servicio Fuller ingresó en una escuela naval de la Ma-
rina donde, aquí sí, encontró lo que no le supieron dar en Harvard. Sin embar-
go, a pesar del gran amor de Fuller por la Marina, hubo de abandonarla poco 
tiempo después para cuidar de Alexandra, su primera hija nacida en 1918, que 
había enfermado de meningitis espinal. Alexandra terminaría muriendo ante 
la impotencia de su padre, antes de cumplir los cuatro años, sumiendo a Fuller 
en una profunda depresión de la que no se recuperaría completamente hasta 
el nacimiento de Allegra, su nueva hija, en 1927.

En 1928 –y después de lo que según el propio Fuller fue un año de escrupu-
loso silencio, reflexión y trabajo en torno a la nueva tarea a la que se había 
comprometido201- presenta al mundo a través del autoeditado manifiesto 4D 
Timelock sus conclusiones en torno a lo que tendría que ser la vivienda del 
futuro. Una vivienda que hiciese accesibles los adelantos tecnológicos que se 
venían sucediendo en otros ámbitos de la sociedad, pero que, hasta entonces, 
no habían sido trasladados a la habitación humana. Serán la 4D Tower y la 4D 
House las encargadas de dar forma al espíritu de su época. En un universo 
poblado de aviones, zeppelines, grúas, barcos, coches aerodinámicos y su-
perantenas de repetición de señales radiofónicas, los edificios circulaban por 
el aire para ser trasplantados en cualquier punto del globo mediante el expe-
ditivo sistema de lanzar una bomba al lugar deseado y en el cráter resultante 
posar una de las 4D Towers. Su extrema ligereza y su estructura autoestable 
-conformada por un mástil central desde el que se descolgaban mediante 
cables los distintos forjados de una planta de simetría hexagonal- permitían 
la posibilidad de distribuir los edificios ya terminados, como un automóvil, a 
cualquier parte del globo.

R. Buckminster Fuller. 4D One Ocean 
World Town Plan, perteneciente al 
manifiesto 4D Timelock, 1928.

201A este respecto existen serias dudas 
de si lo afirmado por el propio Fuller 
puede ser realmente cierto. Hsiao-
Yun Chu argumenta, basándose en 
las notas del diario de la mujer de Fu-
ller durante aquellas fechas, que este 
episodio de silencio total por un año 
nunca llego a suceder. Lo mismo opina 
Michael John Gorman, quien se remi-
te a los documentos del Chronofile de 
ese año para dudar de lo afirmado por 
Fuller (Cfr. CHU, Hsiao-Yun, “Un esbozo 
biográfico”, Buckminster Fuller. 1895-
1983, Arquitectura Viva Monografías 
nº 143, 2010, pág. 28 y GORMAN, Mi-
chael John, Buckminster Fuller. Designing 
for Mobility, Skira Editore, Milán, 2005, 
pág. 23).

202Después de que Fuller ofreciese en 
1928 la patente de su casa Dymaxion 
a la AIA (American Institute of Archi-
tects) esta le respondió: “Acordamos 
que el American Institute of Architects 
haga constar que es intrínsecamente 
contrario a proyectos que puedan re-
producirse como dos gotas de agua” 
(Cfr. FOSTER, Norman, “El coche Dy-
maxion: su contexto”, Buckminster Fu-
ller. 1895-1983, Arquitectura Viva Mo-
nografías nº 143, 2010, pág. 72).

R. B. Fuller, croquis de una 4D Tower, 
1928. La revolucionaria estructura 
se compone de un mástil central 
comprimido del que parte un haz de 
cables traccionados que sujetan los 
forjados de planta.

Fotografía de un mástil de un barco 
de guerra. Chronofile 36/1929. Para 
desarrollar el esquema estructural de 
sus 4D Towers Fuller se basó en las 
estructuras náuticas, especialmente 
en las de los buques de guerra que 
conocía bien tras su paso por la 
marina americana durante la Primera 
Guerra Mundial. Esta traslación 
de la tecnología militar a la civil la 
bautizará el propio Fuller con el 
neologismo livingry.

Maqueta de la Casa Dymaxion, 1929. 
La Casa Dymaxion es el equivalente a 
la 4D Tower en vivienda unifamiliar. 
Dymaxion (dynamic + maximum + 
tension) es el nombre que Fuller ideó 
para comercializar sus casas 4D. 

Perspectiva en la que aparecen varias Dymaxion Houses (a la izquierda) y un Streamlined Dymaxion 
Shelter (la torre de la derecha), publicada en Fortune magazine en julio de 1932.
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ría la política situándose fuera de toda necesidad de autoridad, centrando su 
atención en la creación de toda una nueva industria mundial ocupada sólo de las 
necesidades inevitables de la humanidad y la implementación de sus necesidades 
inherentes205. No era tanto una preocupación por la naturaleza en sí, como por 
la supervivencia de nuestra especie dentro del sistema definido por nuestro 
medioambiente. Una obsesión que se enraízo en Fuller con el trauma causado 
por la muerte de su primera hija y que se positivó, cuatro años después, con 
el nacimiento de Allegra:

Mi cita a ciegas con los principios me pareció el único modo posible de 
servir aquellos procesos más potenciales para acelerar la red general 
de progreso técnico y sacar adelante a nuestra nueva hija y a todos los 
nuevos hijos, con la participación ganada en común en modelos es-
pontáneos, anticipatorios, económicos y técnicos, por la industria y la 
sociedad, que haría desaparecer las probabilidades de recurrencia de 
los riesgos nacidos del medioambiente que fueron fatales para nuestra 
primera hija206.

A través de sus prototipos publicados y de su obra construida, de sus nu-
merosos libros, innumerables conferencias, seminarios y de varias vueltas 
al mundo con una energía inagotable, RBF terminó convirtiéndose en refe-
rencia inevitable para una nueva generación de arquitectos que, con Nicholas 
Grimshaw o Norman Foster a la cabeza, siguieron los pasos del maestro. Pero 
su influencia no se limitó al reducido mundo de la arquitectura, sino que a 
finales de los años sesenta y principios de los setenta –con la energía que 
confería el creer que casi todo era posible- la contracultura americana adoptó 
a Fuller como inspiración para sus sueños de un mundo más libre y mejor. 
Autoconstruyendo sus viviendas en domos geodésicos, se organizaron co-
munidades donde no existía ningún poder político, sino que se basaban en la 
cooperación espontánea de sus habitantes. Sin embargo, el fracaso en poco 
menos de una década de todas aquellas comunidades hippies y el posterior 
abandono de las cúpulas geodésicas que habían levantado, demostró que la 
técnica por sí misma -sin una urdimbre política que la organizase- no era su-
ficiente para sostener la vida ni siquiera en sociedades tan poco complejas 
como aquellas207. Este último fracaso, si bien no puede recaer única ni princi-
palmente en los hombros de Fuller, sí nos sirve para cerrar un círculo virtuoso 
de experimentos frustrados que, a pesar de todo, encierran dentro de sí lo 
mejor de una vida vivida plenamente.

Sin embargo, sin disminuir en un ápice la apuesta de Fuller por la técnica, lo 
realmente significativo de su propuesta –tal y como se encargó de subrayar 
el propio Fuller en todos sus escritos y tal y como se pretende demostrar en el 
presente trabajo de investigación- es que su obra trasciende la mera técnica 
en una visión global de los problemas de la humanidad. La técnica es, para 

como el funambulista, dar un salto mortal y, dándole la vuelta a todo, acabar 
nuevamente en pie sobre la cuerda floja de su vida, sin perder su rumbo en 
ningún momento. El descubrimiento de la geometría geodésica surge enton-
ces a partir de distintos trabajos de análisis de la situación económica mundial 
que le son encargados y en los que, en busca de una nueva herramienta de 
análisis, va dando forma a su Dymaxion Air Ocean Map como una nueva forma 
de comprender el mundo. A partir de ahí va desentrañando paulatinamente 
los secretos de una geometría basada en las líneas que con menor esfuerzo 
unen dos puntos cualquiera de la superficie de una esfera, es decir, tal y como 
las definiría el propio Fuller, las líneas que establecen la relación más económi-
ca entre dos acontecimientos. Desde los primeros fracasos de la Supine Dome, 
levantada con los estudiantes del Black Mountain College en 1948, hasta los 
fantásticos éxitos de la cúpula del pabellón de los Estados Unidos en la Expo 
de Montreal’67, hay toda una serie de experimentos, dos empresas creadas 
para la explotación de los sistemas desarrollados y amargas polémicas en 
torno a la autoría de otro de los descubrimientos centrales de su carrera, la 
tensegridad203. La distribución de los esfuerzos de una estructura con barras 
trabajando estrictamente a compresión y cables a tracción, estableciendo un 
sistema estable en sí mismo –el sistema Tensegrity-  vendría a complemen-
tar al de la geometría geodésica estableciendo entre ambos sistemas unas 
sinergias que hicieron pensar muy seriamente a Fuller en la posibilidad de 
construir enormes estructuras habitables, auténticos satélites artificiales, 
flotando como nubes sobre las cimas de las montañas más altas: sus Cloud 
Nine Cities.

Gracias al éxito de sus cúpulas geodésicas, levantadas por millares a lo largo y 
ancho de todo el mundo, Fuller pudo multiplicar sus esfuerzos por transmitir 
su buena nueva de que un mundo mejor era posible gracias a la aplicación de 
los últimos desarrollos tecnológicos en lo que el denominaba livingry, un neo-
logismo acuñado por él mismo con el que expresaba la necesidad de dedicar 
los recursos tecnológicos a usos pacíficos, por oposición al uso militar que 
de ellos históricamente se venía haciendo. Se trataba de la creación de un 
programa de ecología humana como ciencia anticipatoria total204 que  trascende-

Dymaxion Dwelling Machine en construcción, 1946. Uno 
de los dos prototipos que se llegó a construir de la DDM, 
también conocida como Wichita House. 

Dymaxion Dwelling Machine salón 
de uno de los prototipos, 1946. 
Una generosa fenetre en longueur  
relaciona la vivienda con el exterior.

Maqueta con el amueblamiento de la 
Dymaxion Dwelling Machine, 1946. 
Un núcleo húmedo de instalaciones, 
con dos Baños Dymaxion, ocupa el 
centro de la vivienda. En torno suyo 
se organiza el resto de estancias. 

203La disputa por la patente de las es-
tructuras en tensegridad enfrento al 
maestro –Fuller- y al alumno –Kenne-
th Snelson- quien, en 1948, el mismo 
año que siguió uno de los cursos de 
verano de Fuller en el Black Mountain 
College, construyó la primera estruc-
tura en la que una pieza de madera en 
forma de X flotaba suspendida me-
diante cables sobre otra pieza idéntica: 
“Eventually, Snelson hit on a design 
were one wooden X-shaped piece 
was suspended, in apparent defian-
ce of gravity, above another wooden 
X-shaped piece. The pieces did not 
touch each other, their points, suspen-
ded in space, constituted the vertices 
of an invisible octahedron”. GORMAN, 
Michael John, Buckminster Fuller. De-
signing for Mobility, Skira Editore, Milán, 
2005, pág. 177. Finalmente sería Full-
er quien, en 1962, lograse patentar 
las estructuras Tensegrity. (Cfr. PÉREZ 
ARROYO, Salvador, “Notas sobre 
Bucky”, El Capitán Etéreo y otros escri-
tos, Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de la Región de 
Murcia, Murcia, 2003, pág. 20).

204FULLER, Richard Buckminster, 
“Nuevas formas versus reformas. Car-
ta a los estudiantes de arquitectura del 
mundo (1963)”, El Capitán Etéreo y otros 
escritos, Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de la Región 
de Murcia, Murcia, 2003, pág. 258.

205FULLER, Richard Buckminster, “In-
fluencias en mi trabajo (1955)”, El Ca-
pitán Etéreo y otros escritos, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de la Región de Murcia, Mur-
cia, 2003, pág. 216.

206Ibíd., pág. 215.

207Cfr. TURNER, Fred, “A Technocrat for 
the Counterculture”, Buckminster Fuller. 
1895-1983, Arquitectura Viva Mono-
grafías nº 143, 2010, pág. 102-115. 
Versión castellana: “Un tecnócrata 
para la contracultura”, traducido en la 
misma publicación.
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a si misma, se encuentra profundamente enraizado en el pensamiento del 
arquitecto americano. Un pensamiento construido y reconstruido de manera 
casi obsesiva a lo largo de toda su vida sobre una problemática en absoluto 
tecnológica: la libertad del hombre. 

Es en torno a esta búsqueda de libertad, entendida como autonomía frente a 
las necesidades tanto intelectuales como materiales, en la que centra Fuller 
todos sus esfuerzos. En este sentido, la vivienda autónoma será el instru-
mento más adecuado para hacer más libre al hombre, constituyéndose como 
el elemento catalizador del cambio necesario. Una vivienda libre de atadu-
ras tanto sociales como físicas. Donde los niños podrían educarse libremente 
gracias a sus espacios abiertos y a que cada vivienda se constituiría en un 
centro de información mediante los sistemas de comunicación incorporados, 
que permitirían transmitir y recibir del mundo cualquier tipo de conocimien-
to209. Casas que, al mismo tiempo, fuesen libres de situarse en cualquier pun-
to del planeta mediante su transporte aéreo, abriendo así nuevos horizontes 
a pioneros dispuestos a conquistar nuevos territorios.

Con esta estrategia Fuller, sin salirse del sistema, pretendía mejorar su fun-
cionamiento eliminando aquellos aspectos parasitarios que, como el de la es-
peculación, se reducirían dramáticamente gracias a la posibilidad de descen-
tralización de la vivienda. Liberando a ésta de su sometimiento a los núcleos 
urbanos -a sus redes de instalaciones y de comunicaciones- se eliminaba la 
barrera del precio del suelo para el acceso a las nuevas viviendas, al tiempo 
que se reducirían drásticamente la presión demográfica y la especulación so-
bre el suelo en las áreas urbanas tradicionales210.

Este objetivo marcado de una vivienda accesible, libre, autónoma, requería un 
cambio total en la forma de entender la casa. Algo que hasta entonces, según 
Fuller, todavía no había sucedido, ya que como él mismo señalaba

[...] the question of shelter has never been seriously asked because 
mankind literally lives in the frame of measurement that needs to be 
interrogated211.

Había, por tanto, que pensar el problema de la vivienda desde el principio, 
cuestionando lo existente a partir de los nuevos requerimientos que habían 
de cumplirse y de las nuevas tecnologías desarrolladas en otros campos y que 
debían ser puestas, ahora, a su disposición.

Según Fuller una vivienda, para ser realmente autónoma, tendría que poder 
instalarse de una manera económica en cualquier punto del globo. Para ello 
se fabricaría en serie, mediante elementos estandarizados y se transportaría 
allí donde fuese necesario. El medio de transporte perfecto lo había situado 

Fuller, el más fabuloso instrumento con el que cuenta el hombre para llegar a 
ser, algún día, auténticamente libre, verdadero objetivo, este último, de todos 
sus esfuerzos. Fuller, en definitiva, no sólo no se dejó arrastrar por la corriente 
de la técnica sino que, con un esfuerzo heroico, consiguió desviar su curso –
si quiera mínimamente- para atender a las que consideraba las necesidades 
más elementales de la humanidad y, por extensión, gracias a su visión antró-
pica, del universo entero.

2.4.3 Hacia una vivienda autosostenible

R. B. Fuller –inventor, ingeniero, arquitecto- persigue hacer realidad en su 
obra los ideales del movimiento moderno, sin concesiones de ningún tipo. 
Pertenece a la primera generación -la heroica- de arquitectos que hubieron 
de crearlo todo desde las cenizas de los viejos tiempos que ya nunca más ha-
brían de volver. Así es como Le Corbusier, Mies o Gropius plantearon al mundo 
el deber de crear una nueva arquitectura adecuada con la nueva era industria-
lizada. Y, sin embrago, a ojos del arquitecto americano, la nueva arquitectura 
europea traicionaba con sus obras los ambiciosos objetivos que se había mar-
cado. Para Fuller esta nueva arquitectura no era sino un nuevo estilo, cuyas 
polémicas con la vieja escuela no dejaban de ser una cuestión de gusto, pero 
que no hacía suyas realmente las tesis principales que la convertirían en la 
verdadera arquitectura de su época: no se trataba de hacer edificios que pa-
reciesen máquinas, sino de fabricar verdaderas máquinas para vivir, igual que 
Ford había hecho con el automóvil. 

2.4.3.1 En busca de la vivienda autónoma

Si bien Fuller estaba de acuerdo con el análisis de la situación hecho por Le 
Corbusier y con los objetivos que éste marcaba, los medios que planteaba 
eran decididamente más radicales208. Para resolver el problema del acceso a 
la vivienda de todas las clases sociales se requería industrializar totalmente 
el proceso de su fabricación, de modo que ésta pudiese entregarse al usuario 
tal y como se hacía con un automóvil: era necesario desarrollar un producto 
estandarizado que abaratase radicalmente los costes del producto final y que 
pudiese transportarse y entregarse allí donde el cliente lo necesitase.

La imperiosa necesidad de industrialización de la vivienda que anima la obra 
de Fuller surge, por tanto, como una oportunidad de disponer, en el ámbito 
de la arquitectura doméstica, de los desarrollos tecnológicos que se habían 
venido sucediendo e impulsando de forma cada vez más vertiginosa, ya desde 
la Primera Guerra Mundial, en otros dominios del conocimiento. Este profun-
do convencimiento, por parte de Fuller, de que sólo a través de una cada vez 
mayor tecnificación del mundo conseguiría la especie humana sobrevivirse 

208“[...] Fuller acknowledged that he 
had read Le Corbusier’s book [Vers 
une architecture] while writing 4D, and 
even advocated that it should be read 
as a companion volume, but, charac-
teristically, insisted that his own ideas 
had been developed completely inde-
pendently. In his diary for January 30, 
1928, he wrote ‘Called on Russell Wal-
cott and borrowed Le Corbusier’s To-
wards a New Architecture [...] RBF read 
Le Corbusier until very late at night. 
Startled at coincidence of results ar-
rived at in comparison to Fuller Houses 
but misses main philosophy of home 
as against house’.” GORMAN, Michael 
John, Buckminster Fuller. Designing for 
Mobility, Skira Editore, Milán, 2005, 
pág. 23.

209“Fuller’s proposed buildings were in-
tended to be ‘drudgery proof’ homes. 
The latest modern appliances would 
free-up valuable time for leisure activ-
ities and self-improvement. Children, 
living in their 4D Towers in ‘Labrador, 
the tropics or the orient’, would be able 
to spontaneously educate themselves 
by turning into televisions (televisions, 
in 1928!) with lectures given by the 
President of Harvard, the Professor of 
Mathematics at Oxford, or the Doctor 
of Indian antiquities at Dehli.” Ibíd., pág. 
31.

210Fuller, convencido de la rápida de-
preciación que sufriría el suelo en las 
ciudades una vez que su proyecto para 
la 4D Tower se desarrollase comple-
tamente, llega a aconsejar a su madre 
que venda su casa en Cambridge, Mas-
sachusetts, y que con el dinero adquie-
ra alguna isla del litoral donde poder 
instalar sus nuevas viviendas: “If the 
rest of the family want to keep their 
money in land, I should recommend 
transferring the money for the sale of 
the Cambridge property to the purcha-
se of additional islands, picked for their 
landing facilities. In a year or so, when 
my 4D houses are ready, we will be 
able to put them up on the islands in 
one day, with every facility of modern 
city luxury built in, quite as comforta-
ble in winter as any other time, on the 
installment plan, for a dollar down... 
There is no question that what I have 
predicted will come about.” Ibíd., pág. 
31.

211Citado por Mike Wigley en su pró-
logo al libro de Federico Neder Fuller 
Houses. R. Buckminster Fuller’s Dymax-
ion Dwellings and Other domestic Adven-
tures, Lars Müller Publishers, Baden, 
2008, pág. 20.
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2.4.3.2 La revolución geodésica

A mediados de los años cuarenta, sin embargo, una revolución desencade-
nada por el propio Fuller va a dar la vuelta completamente a su propio sis-
tema estructural. La revolución geodésica comienza en 1943 a través de la 
publicación del Dymaxion Air-Ocean Map, una nueva proyección cartográfica 
de la Tierra patentada por Fuller en 1946. La nueva proyección había venido 
desarrollándose paulatinamente a lo largo de finales de los años treinta y co-
mienzos de los cuarenta. Fuller había tenido que realizar distintos análisis en 
torno a la distribución de la riqueza a escala mundial –medida en función de 
la cantidad de cobre usado por país, para la Phelps Dodge Corporation, o por 
el número de “esclavos energéticos” por habitante de cada región de la Tierra, 
para la revista Fortune213- lo que le había llevado a cuestionarse la idoneidad 
de la cartografía tradicional. Frente a la proyección Mercator, que distorsio-
naba los tamaños de los países a medida que se alejaban del ecuador, Fuller 
buscó un nuevo sistema que le permitiese analizar gráficamente la relación 
entre los tamaños de los distintos países y regiones del globo con respecto a 
determinados parámetros de riqueza o de desarrollo industrial. 

La proyección de Mercator, que era la más utilizada hasta la fecha, tenía la 
virtud de facilitar la navegación marítima al permitir el trazado de rutas de 
rumbo constante, pero al proyectar la superficie de la esfera terráquea sobre 
un cilindro producía importantes deformaciones a medida que se acerca-
ba a los polos, resultando así Groenlandia del mismo tamaño aparente que 
toda África. A pesar de que el propio Mercator ya había dado una solución 
al problema a través de su proyección sinusoidal, en la que mediante una 
proyección pseudocilíndrica de áreas equivalentes se equilibraban las áreas 
a lo largo del mapamundi, adquiriendo éste un perfil ovalado característico, 
Fuller ideo un nuevo sistema que permitía una mayor exactitud en la tras-
lación de las áreas y formas de una esfera a un plano. Para ello se basó 
en el cuboctaedro, uno poliedro compuesto de seis caras cuadradas y ocho 
triangulares con todos los vértices iguales214. Como todas las grandes ideas 
era muy sencilla: inscribir el cuboctaedro dentro de la esfera terráquea y, 
mediante la subdivisión de las porciones de esfera delimitadas por cada lado 
del poliedro en un número dado de cuadrados o triángulos, dependiendo de 
la geometría de cada cara, trasladar estas subdivisiones a la correspondien-
te cara del  cuboctaedro.

De este modo Fuller obtuvo una nueva visión de un mundo fragmentado entre 
los distintos cuadrados y triángulos que completaban la superficie terrestre. 
Un mundo que, paradójicamente, gracias a esa ruptura se volvía más libre. 
Como un auténtico rompecabezas universal el mapa se podía ordenar agru-
pando sus piezas en múltiples configuraciones, con el único requisito de que 
se mantuviesen unidas entre si por sus aristas comunes.  

Fuller, saltándose los limitados circuitos tradicionales, en el aire. Por lo tanto, 
desde finales de los años veinte, Fuller se dedicó en cuerpo y alma a diseñar 
casas que pudiesen volar... o, al menos, que pudiesen trasportarse mediante 
zeppelines, helicópteros o cualquier otro tipo de aeronave.

El imperativo del transporte aéreo de la vivienda se iba a configurar para Fu-
ller en el vector de desarrollo de la casa del futuro. Había que reducir el peso 
de la casa al límite de lo posible y para ello Fuller recurriría a su experiencia 
como miembro de la marina de los Estados Unidos durante la Primera Guerra 
Mundial. En aquellos años pudo comprobar el uso que en la ingeniería naval se 
hacía de elementos trabajando a tracción combinados con otros trabajando 
a compresión, aligerando así el peso de los navíos. Los mástiles del acoraza-
do USS Oklahoma (BB-37), construido en 1914, se diseñaron formando una 
red de piezas metálicas remachadas, que conformaban unos mástiles huecos 
hiperbólicos más resistentes frente al fuego enemigo que los tradicionales 
mástiles compactos, tal y como señalaba James Ward:

One exciting clue to the nautical influence on Fuller’s career as a desig-
ner is the webbed, birdcage mast he would have seen on the Dreadnou-
ght class of American battleships. These latticelike iron funnels affor-
ded extraordinary strength against the forces of winds and vertical 
loads but, unlike solid masts, tended to withstand the blows of enemy 
cannonades. In this system of riveted and interwoven metal members 
one discerns the germ of an idea that Fuller translated later into the 
tension-compression designs of his Dymaxion experiment and brou-
ght to dramatic culmination in the great geodesic domes after World 
War II212.

El primer paso en este sentido lo da Fuller en 1927 con la presentación al 
mundo de su edificio de viviendas 4D Tower, donde una estructura planteada 
con un gran mástil central trabajando a compresión y una serie de cables trac-
cionados, sujeta los forjados de cada planta. Se crea así un sistema estructu-
ral autoestable que le permite, mediante zeppelines, la distribución a lo largo 
y ancho del planeta de los edificios completamente terminados.

A partir de entonces este esquema, con ligeras variaciones, se repetirá en sus 
sucesivos experimentos domésticos, como en la Dymaxion House, de 1929, 
en el refugio Dymaxion para 20 trabajadores de una cooperativa agrícola en la 
Unión Soviética, de 1931-32, o en la Dymaxion Dwelling Machine, más cono-
cida como Wychita House, de 1944-46. En todos ellos el plano horizontal de 
cada planta cuelga, mediante cables, de un eje central comprimido.  

R. B. Fuller, croquis para la 
instalación de las 4D Towers, 1928. 
Tras trasladar la 4D Tower al lugar 
deseado gracias a un zeppelín, la 
instalación prosigue mediante el  
expeditivo sistema de lanzar una 
bomba en el lugar deseado y colocar 
la torre en el cráter resultante.

USS Oklahoma Dreadnought BB-32, 
en la bahía de Guantánamo, 1920. 
Construido en 1914, sus mástiles 
huecos hiperbólicos, conformados 
mediante piezas metálicas 
remachadas, eran más resistentes 
frente al fuego enemigo que los 
tradicionales mástiles compactos. 
Fuller los estudió y en ellos podemos 
rastrear el germen de los sistemas 
estructurales geodésicos que 
desarrollaría a partir de mediados de 
los años cuarenta.

212WARD, James, “Editor’s Introduc-
tion. Visions of a Synergetic Environ-
ment: The Drawings of R. Buckminster 
Fuller”, The Artifacts of R. Buckminster 
Fuller. A Comprehensive Collection of his 
designs and Drawings in Four Volumes, 
Volume 1, Garland, Nueva York, 1985, 
pág. XI.

Dymaxion Projection Map, con 
representación, mediante las 
espirales, de los esclavos energéticos 
existentes en cada región del 
planeta, circa 1943. La revolución 
geodésica de Fuller se origino a 
partir de su interés por representar 
de un modo más preciso que en las 
antiguas cartografías la superficie 
del globo terráqueo sobre un plano. 
El objetivo era poder analizar 
correctamente la correspondencia 
entre el desarrollo tecnológico de 
cada país o región –medido en 
esclavos energéticos- y su superficie. 
En este mapa el globo terráqueo 
ha sido traspasado a la superficie 
de las caras de un cuboctaedro, un 
poliedro de 14 caras, 6 cuadradas y 8 
triangulares.

213GORMAN, Michael John, Buckminster 
Fuller. Designing for Mobility, Skira Edi-
tore, Milán, 2005, pág. 85.

214Fuller, al encontrarse con el cuboc-
taedro en sus análisis geométricos a 
partir de la esfera, en un primer mo-
mento pensó que había sido descubri-
dor de un nuevo poliedro al que bauti-
zo, como no podía ser de otra manera, 
como poliedro Dymaxion. En realidad 
el cuboctaedro es un sólido de Arquí-
medes que se obtiene truncando un 
cubo por el punto medio de sus vérti-
ces, con lo que se obtienen 14 caras, 6 
cuadradas y 8 triangulares, con todos 
los vértices resultantes iguales (Cfr. 
SADAO, Shoji, “Breve historia de las 
cúpulas geodésicas”, Buckminster Fuller. 
1895-1983, Arquitectura Viva Mono-
grafías nº 143, 2010, pág. 86-93). 
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of cuboctahedral grids to icosahedral grids, which contained identical 
triangular faces, between 1943 and 1954 was connected to the develo-
pment of his most famous architectural structure, the geodesic dome215.

La geometría geodésica que Fuller llegó a dominar después de años de trabajo 
y de no pocos fracasos -como los experimentados en la construcción en el 
Black Mountain College de la Supine Dome, en 1948, en la que todavía se uti-
lizaba una geometría basada en una trama de 31 círculos diametrales- tuvo 
su primer gran éxito con la construcción, en 1950, de la cúpula geodésica de 
Montreal, en la que, por primera vez, se utilizó una geometría basada en la 
triangulación en una malla regular de cada cara del icosaedro inscrito en la es-
fera. Con esta cúpula se sentaban definitivamente las bases de la geometría 
geodésica, definida por Shoji Sadao como 

la triangulación de una esfera utilizando como punto de partida la forma 
esférica que comparten esos sólidos [los platónicos] en la que todos 
los vértices se apoyan sobre la superficie de una esfera común. En este 
punto cabe señalarse que la elección de una trama de tres ejes se de-
bió a la inherente estabilidad que le otorga el ser omnitriangular. Un 
triángulo es un elemento estructuralmente estable con independencia 
de su tamaño. Los cuadrados, pentágonos y hexágonos no son, por 
tanto, configuraciones estables. La mayoría de los sólidos esféricos se 
han utilizado para aplicaciones particulares, pero la trama icosaédrica 
(la que tiene un mayor número de caras idénticas: veinte) ha sido la más 
utilizada en el diseño de cúpulas geodésicas216.

Con el magnífico logro que supuso el desarrollo de las cúpulas geodésicas 
Fuller llegó a construir algunos de los edificios paradigmáticos del siglo XX, 
como la cúpula del pabellón estadounidense para la Expo de Montreal de 

El Dymaxion Air Ocean Map representa un nuevo mundo en el que, como pre-
cisaba Fuller, la navegación marítima dejaría la hegemonía del transporte en 
manos de la navegación aérea, por lo que los mares que antes ocupaban una 
posición central en la conexión entre las distintas regiones del globo son re-
tirados a la periferia, haciendo sitio a la nueva posición central ocupada por 
las masas continentales desde las que el trasporte aéreo tejería su nueva red  
-más densa y libre- de interconexiones globales. 

Al mismo tiempo que esta explicación técnica que nos da Fuller, no deja de 
ser interesante realizar otra lectura a un nivel político del Dymaxion Air Ocean 
Map. Frente a las cartografías tradicionales eurocentristas, como la de Mer-
cator, en las que EE.UU. y la URSS  aparecían en los extremos opuestos de 
un mundo centrado en Europa, el nuevo mapa -además de equilibrar, como 
se acaba de ver, las distorsiones territoriales inherentes a otras cartografías- 
mostraba también el nuevo equilibrio de poderes alcanzado en un mundo en 
plena guerra fría, situando a EE.UU. y a la URSS enfrentados en una disputa 
titánica por ocupar un centro vacío fijado en el polo norte. Fuller nos muestra 
un mundo en el que Europa, junto con el resto de continentes de segunda o 
tercera fila, es desplazada inexorablemente hacia remotas regiones periféri-
cas. Desde entonces, desde la creación del Dymaxion Air Ocean Map, nuestra 
nave espacial Tierra ha realizado en torno al sol más de sesenta ciclos y, du-
rante este tiempo, se han sufrido a bordo un sinfín de terremotos políticos 
y económicos, especialmente en las últimas décadas, que están cambiando 
radicalmente la percepción que tenemos de nuestro planeta. Sin embargo, si 
Fuller viviese todavía, tendría la oportunidad, gracias a su sistema cartográ-
fico, de reordenar nuevamente su Dymaxion Air Ocean Map para mostrarnos 
las nuevas realidades de un mundo en constante movimiento. 

Es esta mirada global que toma, literalmente, al mundo como sistema de re-
ferencia, lo que le permitirá a Fuller utilizar los desarrollos geométricos que le 
habían conducido, en un primer momento, hasta el Dymaxion Air Ocean Map 
y depurarlos hasta alcanzar la geometría geodésica. Con la incorporación de 
su socio, el arquitecto Shoji Sadao, en la publicación de un nuevo Dymaxion Air 
Ocean Map revisado, en 1954, se producirá el paso de una geometría basada 
en el cuboctaedro -considerado por Fuller uno de los sistemas más estables 
del universo- a otra basada en el icosaedro, que permitía construir una malla 
más regular basada exclusivamente en triángulos. Con esta nueva malla, tal 
y como señala Michael Gorman, se da el salto definitivo hacia la construcción 
de la geometría que permitirá a Fuller la construcción de las primeras cúpulas 
geodésicas:

In the revised version of the Dymaxion Map published by Fuller and Sa-
dao in 1954, the sphere was divided up into an icosahedral grid, rather 
than the cuboctahedral grid of 1943. Fuller’s shift from the analysis 

Dymaxion Air Ocean Map R. B. Fuller, edición Raleigh, 1954.  Esta versión icosaédrica del mapa 
supuso, asimismo, un avance en el desarrollo de las cúpulas geodésicas.

215GORMAN, Michael John, Buckminster 
Fuller. Designing for Mobility, Skira Edi-
tore, Milán, 2005, pág. 96.

216SADAO, Shoji, “Breve historia de las 
cúpulas geodésicas”, Buckminster Fuller. 
1895-1983, Arquitectura Viva Mono-
grafías nº 143, 2010, pág. 88-90.

Maqueta de la Skybreak dwelling con 
Standard Living Package, 1948



165

Casa cúpula en Carbondale, Illinois, EE. UU. (R. B. Fuller, 1960)

164

LA CABAÑA MODERNA. Microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Los domos geodésicos se constituían, de este modo, como la conclusión lógi-
ca de las investigaciones y aspiraciones de Fuller: pues tanto su capacidad de 
establecerse como sistemas de control ambiental, como su versatilidad para 
su transporte aéreo, marítimo o terrestre, les conferían autonomía, el autén-
tico nudo gordiano del pensamiento del arquitecto americano. Sin embargo, el 
factor que más peso tuvo a la hora de dotar de una autonomía real a las cúpulas 
geodésicas fue su formidable economía. Utilizando, gracias al diseño geodési-
co, menos cantidad de estructura para cubrir volúmenes mucho mayores, se 
logró un significativo ahorro de materiales. La eliminación de los andamiajes 
y cimbras que traía consigo la autoestabilidad de la estructura, incluso en sus 
fases de montaje, supuso otro gran ahorro. Asimismo, la estandarización de 
sus componentes conseguida con las tramas triangulares, permitió el abarat-
amiento de los procesos de fabricación y puesta en obra, tanto por el tiempo 
requerido como por la cualificación de los trabajadores necesarios. Por último, 
la enorme solidez del diseño estructural aceleró la investigación de nuevos 
materiales con los que fabricar las cúpulas, usándose desde acero o aluminio, 
hasta madera contralaminada, bambú o cartón. En definitiva, una auténtica 
carrera hacia la reducción de costes para hacer realmente accesible, es decir, 
autónoma, la vivienda del futuro.

Como epítome de la carrera de Fuller, cincuenta años después de lanzar su 
4D Timelock -el manifiesto autoeditado en el que Fuller presentó al mundo 
sus ideas acerca de la casa como máquina para vivir- el arquitecto desarrolló 
el domo Ojo de Mosca, una cúpula geodésica en la que se resume su ideario. 
Aquí se reúnen los conceptos de ligereza, transportabilidad, estandarización, 
control ambiental, generación de energía, reciclaje de residuos, economía, es 
decir, todo aquello que Fuller encajaba dentro del propósito más amplio de la 
autonomía de la vivienda y que nosotros, ahora, podríamos muy bien definir 
como vivienda sostenible, sin por ello encasillar a Fuller dentro de los clichés 
de una arquitectura ecológica pintada en verde. Como nos dice el propio ar-
quitecto

Los Ojo de Mosca utilizan una lámina fina de aluminio producida en 
serie, que puede ser apilada, o una lámina de acero con cubierta de 
poliéster que, cuando se ensambla, produce una esfera de configura-
ción geodésica Hex-Pent. Al igual que ocurre con las salidas y poros de 
los sistemas orgánicos, las dimensiones y formas de estas aberturas 
seleccionan, cuelan y clasifican los componentes físicos que entran y 
salen, en el tráfico de regeneración metabólica que implica el Ojo de 
Mosca.

[...]

1967. La proliferación de cúpulas geodésicas para dar servicio a innumera-
bles usos le llevó desde el ártico –con la instalación en los años cincuenta de 
las Radomes como protección de los radares de la DEW (Distant Early Warning) 
Line, la primera línea defensiva norteamericana a 200 millas del Círculo Polar 
Ártico - hasta Kabul, donde construyó en 1956 el pabellón de los EE.UU. para 
la Feria Internacional de Comercio celebrada en la capital Afgana. En 1958, 
con la cúpula para los talleres de la Union Tank Car en Baton Rouge, Louisi-
ana, Fuller consigue construir, con sus 117 m de diámetro, el mayor espacio 
cubierto del mundo. En 1983, según el propio Fuller, existían en el mundo más 
de 300.000 domos geodésicos217. Con este impresionante bagaje a sus espal-
das el American Institute of Architects le concede a Fuller, en junio de 1970, la 
medalla de oro, al considerar la cúpula geodésica

the strongest, lightest and most efficient means to enclosing space yet 
known to man218.

Sin embargo, el éxito de Fuller no reside tanto en haber batido todos los ré-
cords posibles en cuanto al tamaño de sus construcciones, sino en haberlo 
hecho permaneciendo fiel a sí mismo.  Gracias al desarrollo de las cúpulas 
geodésicas Fuller pudo hacer realidad el sueño de ver volar sus edificios. En 
su continua búsqueda de un sistema que le permitiese reducir drásticamente 
el peso de la vivienda, las cúpulas geodésicas supusieron, como reconocía la 
AIA, un éxito rotundo. Al mismo tiempo, el sistema estructural de las cúpulas 
geodésicas resultaba estable en sí mismo –al igual que, a finales de los años 
veinte, sucedía con el diseño estructural de su 4D Tower- lo que le permitiría 
a Fuller, en colaboración con la Marina de los EE.UU. poner en práctica, final-
mente, la distribución aérea de viviendas, reconvertidas, eso sí, en refugios 
militares. En el idilio que vivieron Fuller y las Fuerzas Armadas estadouniden-
ses, el arquitecto llegó a afirmar, como recoge Michael Gorman, que sus cúpu-
las voladoras eran auténticas ‘armas geodésicas’:

Pre-assembled, airlifted domes could be dropped into a war zone in the 
third world at the outbreak of a ‘brush-fire war’, to provide ‘environ-
mental controls’ including housing, maintenance facilities and hangars 
for air force and marines at the first sign of Communist insurgence. ‘The 
side which has the superior environmental controls will win’, Fuller ar-
gued in an extraordinary letter to Major George King219.

Lo importante de esta afirmación de Fuller es su visión de la vivienda, y de la 
arquitectura en su sentido más amplio, como una membrana que es capaz 
de establecer un control ambiental, independizándose, así, de su entorno. No 
son, por tanto, las cualidades espaciales que encierran sus cúpulas lo que le 
interesa a Fuller, sino su capacidad de definir un espacio interior, como diría 
Reyner Banham, bien temperado. 

 Vista exterior de la cúpula geodésica 
de la Expo de Montreal’67 A COLOR

217FULLER, Richard Buckminster, “In-
troducción. Conejillo de Indias B de 
Inventions”, El Capitán Etéreo y otros es-
critos, Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de la Región de 
Murcia, Murcia, 2003, pág. 103.

218GORMAN, Michael John, Buckminster 
Fuller. Designing for Mobility, Skira Edi-
tore, Milán, 2005, pág. 115.

219Ibíd., pág. 125.
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desde un principio, cómo ha de ser esa vivienda que de satisfacción a todas 
ellas. Sin dejarse arrastrar por la inercia de la historia de la habitación huma-
na ni, mucho menos, por la historia de la arquitectura, se plantea soluciones 
radicalmente adaptadas a las necesidades detectadas. La casa del futuro no 
es únicamente una casa autónoma, sino que se ha convertido ya en una vivi-
enda sostenible. De hecho, se pude decir que las casas de Fuller, más que 
sostenibles llegan a ser auto-sostenibles, expresando así la sinergia alcanza-
da entre autonomía y sostenibilidad.

En Fuller, la aproximación a la vivienda desde sus necesidades más concretas 
se plantea como una lucha para desarrollar la herramienta que solucione los 
problemas habitacionales de la humanidad. Desarrollar la vivienda del futuro 
le llevará a Fuller, a lo largo de más de cincuenta años, tras el universal de la 
vivienda. Una vivienda cada vez más depurada y abstracta y, quizás por eso, 
también más encerrada en sí misma. Como pompas de jabón, las casas de 
Fuller, perfectas y ligeras, se nos escapan volando.

2.4.4 Casa Fuller en Carbondale, Illinois (EE.UU.), 1960

2.4.4.1 Levantamiento planimétrico

La publicación que más exhaustivamente recoge la casa cúpula de Carbondale 
-The Artifacts of R. Buckminster Fuller. A Comprehensive Collection of his designs 
and Drawings in Four Volumes221- únicamente aporta unas plantas esquemá-
ticas correspondientes a los niveles de planta baja y primera, así como una 
planta que sitúa la construcción dentro de la parcela. No se conserva, por 
tanto, ningún alzado o sección del proyecto original, ni tampoco una planta 
exclusiva de la cubierta que, en el caso de esta vivienda, son los documentos 
que más información aportan. A partir de esta documentación disponible, así 

Los componentes estructurales del caparazón constituyen un sistema 
impermeable que permite el deslizamiento del agua que, cuando las 
aberturas circulares están cubiertas, conducen la lluvia y la nieve que 
se funde al sistema de cisternas de circulación de líquido. Las aberturas 
circulares están cubiertas con cristal opaco, translúcido o transparente, 
con una película plástica, metálica, o una pantalla, o alguna combinación 
de estos elementos. Servirán para guardar energía en la operación de la 
vivienda, recogiendo parabólicamente la energía que llega en haces de 
luz solar, celdas de calefacción líquida y por turbinas de aire montadas 
en las aberturas circulares, impulsadas por el viento.

[...]

Los Ojo de Mosca están diseñados como componentes de un servicio 
‘vital’. Los componentes básicos concretos producirán una casa bonita y 
bien equipada que puede transportarse por el aire, con un peso y coste 
equivalentes al de un buen coche. No sólo será altamente eficaz en la 
utilización de energía y materiales: también podrá guardar la energía 
solar y eólica que reciba. La parte material del producto incluirá una in-
dustria de servicio de transporte por aire o carretera, instalación, alqui-
ler, mantenimiento, traslado y nuevo emplazamiento de los domos o 
sus componentes separados. Y como ya he mencionado no estarán a 
la venta. 

Los Ojo de Mosca de 26 y 50 pies son semiautónomos, esto es, que 
no tienen conexiones al alcantarillado, agua o suministro eléctrico. La 
higiene personal, las funciones de lavado de ropa y utensilios funciona 
mediante pistola de alta presión, aire comprimido y agua atomizada, 
que sólo requiere medio litro de agua por hora. 

Los excrementos humanos se depositan en un ‘toilet’ con envoltura 
seca. La persona se sienta en dos mitades limpias y cubiertas con una 
película plástica. El excremento cae en un tubo plástico abierto por arri-
ba que forma los bordes convergentes de las hojas plásticas, que luego 
se electrosellan, y que originalmente cubrían los dos lados del asiento. 
La sección tubular herméticamente sellada que contiene el excremento 
se separa mecánicamente y es transportada como basura para ser pul-
cramente empaquetada en cartón corrugado claramente marcado para 
ser recogido y enviado a la planta de producción de metano y de fertili-
zantes en polvo, o para ser transformado en gas metano o fertilizantes 
mediante un equipo accesorio del propio domo220.

Con este análisis de las necesidades –incluidas las más mundanas-  que ha 
de cubrir la vivienda del futuro, Fuller no ceja en su empeño de replantearse, 

220FULLER, Richard Buckminster, “El 
camino crítico (cuarta parte)”, El Capitán 
Etéreo y otros escritos, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de la Región de Murcia, Murcia, 2003, 
pág. 142-145.

221WARD, James, The Artifacts of R. 
Buckminster Fuller. A Comprehensive 
Collection of his designs and Drawings 
in Four Volumes, Volume 4, The Geodesic 
Revolution, Part 2, 1960-1983, Garland, 
Nueva York, 1985, pág. 32-34.

Traslado aéreo de una cúpula 
geodésica por el cuerpo de marines 
del ejército de los EE.UU.

Casa Fuller en Carbondale. Plano de situación (1960). Publicado en The Artifacts of R. Buckminster 
Fuller. A Comprehensive Collection of his designs and Drawings in Four Volumes, Volume 4, The Geodesic 
Revolution, Part 2, 1960-1983, Garland, Nueva York, 1985, pág. 34.
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angulares iguales entre sí, inscrito en una esfera. Después de los primeros ex-
perimentos de Fuller en la geometría geodésica a través de los cuboctaedros 
–poliedros de 14 caras formados por 6 caras cuadradas y 8 triangulares- y 
que le habían llevado a patentar su Dymaxion Air Ocean Map en 1946, la con-
strucción experimental de cúpulas geodésicas pronto demostró las ventajas 
constructivas de una trama más regular basada en el icosaedro, debidas, fun-
damentalmente, a la mayor estabilidad estructural otorgada por un sistema 
basado en el triangulo, elemento estructuralmente estable en sí mismo, a dif-
erencia del cuadrado, del pentágono o del hexágono, que no lo son.

A partir de este icosaedro base se habían venido desarrollando, a lo largo de 
los últimos años, toda una serie de tramas cuya función era subdividir cada 
cara del icosaedro en una serie de polígonos que permitiesen reducir las di-
mensiones de las barras con las que, finalmente, se construiría la cúpula, así 
como aproximar todavía más el volumen de icosaedro al de la esfera. Las pri-
meras de ellas fueron las llamadas trama regular, trama alterna y trama de 
31 círculos diametrales, que tenían, especialmente esta última, basada en la 
subdivisión del icosaedro base mediante 31 círculos máximos, dos problemas 
importantes. El primero de ellos era el elevado número de barras de distinto 
tamaño que hacían falta para construir la cúpula, con la consiguiente pérdida 
de eficacia al no poder estandarizar al máximo el proceso. El segundo proble-
ma era la aparición de ventanas, inexactitudes geométricas que daban lugar a 
espacios donde las barras no llegaban a unirse dejando vacíos que hacía falta 
cubrir mediante nuevas barras especiales. 

Shoji Sadao, socio principal de Fuller en el desarrollo de las cúpulas geodé-
sicas, señaló la trama Triacon, descubierta por el matemático Duncan Stuart 
en 1951, como el hito que vino a solucionar estos dos problemas al mismo 

como de las fotografías conservadas de la ejecución de la obra y de aquellas 
que se realizaron en los años en los que Buckminster Fuller y su mujer la habi-
taron, así como de las fotografías de su precario estado actual, se ha realizado 
el levantamiento planimétrico de la casa, que se acompaña de un análisis grá-
fico de su estructura. 

Hemos de agradecer aquí, asimismo, a la Fuller Dome Home NFP, y en especial 
a su presidente y profesor de la School of Architecture of the Southern Illinois 
University, Jon Davey, su cortesía al permitirnos acceder a los fondos de su 
archivo que incluyen las fotografías que se tomaron durante el proceso cons-
tructivo, así como un reciente levantamiento del estado actual del edificio 
-realizado por Thad Heckman, arquitecto y vicepresidente de la Fuller Dome 
Home NFP- con el que hemos podido contrastar nuestra propia reconstruc-
ción del estado original de la vivienda.

2.4.4.2 Cronología

Durante algo más de una década, R. B. Fuller fue profesor investigador de la 
Southern Illinois University, universidad ubicada en la pequeña población de 
Carbondale. Durante aquellos años, de 1959 a 1970, la ciudad contaba con 
cerca de 20.000 habitantes, cifra que se doblaba si se tenía en cuenta a los 
estudiantes de la universidad. Dentro de esta tranquila ciudad, Fuller decidió 
fijar su residencia en un tranquilo barrio de viviendas unifamiliares con jardín 
que en nada desmerecía al más genuino estilo del suburbio americano. 

En 1960 el nuevo profesor (que contaba entonces ya con 65 años), irrumpió 
estrepitosamente en aquel vecindario con una troupe de obreros y estudi-
antes para construirse una casa que, bajo la atónita mirada de sus vecinos, 
fue rápidamente tomando la forma de algo que, hasta entonces, sólo habían 
podido ver en aquellas películas de ciencia ficción que últimamente se habían 
hecho tan populares: una nave espacial, un auténtico platillo volante.

2.4.4.3 La cabaña geodésica

El platillo volante era, en realidad, una cúpula geodésica: la forma más re-
sistente, ligera y eficiente de cubrir un espacio conocida por el hombre, tal 
y como la definiría en 1970 el American Institute of Architects. En concreto, 
ésta era una cúpula geodésica icosaédrica, truncable y de frecuencia 3, con un 
diámetro de 12.15 metros y una estructura portante de madera de, aproxi-
madamente, 1.800 kg de peso222. Un peso equivalente al de un automóvil de 
gama alta. 

A la familia de las cúpulas geodésicas icosaédricas pertenecen aquellas con-
struidas gracias a un icosaedro, es decir, a un poliedro regular de 20 caras tri-

222Este peso ha sido calculado toman-
do una densidad de madera de pino de 
550 kg/m3. Casa Fuller, Carbondale. Levantamiento del estado actual realizado por Thad Heckman, 2011. 
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El número de barras de distinta longitud que componían la estructura de la 
cúpula se podía, entonces, extraer a partir de su posición como arista de la 
base o de la cara lateral de cada una de las pirámides. Así, finalmente, la cons-
trucción de toda la estructura de la cúpula se había llegado a reducir al en-
samblaje de tres tipos de barras de distinta longitud que, unidas, daban lugar 
a los dos tipos de triángulos que formaban bien las pirámides pentagonales 
o bien las hexagonales. En el análisis estructural que acompaña el levanta-
miento planimétrico de la vivienda hemos identificado estas tres barras: la 
denominada A (de 2,45 m de longitud), era la barra común a las bases de los 
dos tipos de pirámides, conformando una trama de pentágonos y hexágonos 
planos; la barra B (2,12 m) coincidía con las aristas de los triángulos que con-
formaban las caras laterales de las pirámides de base pentagonal, mientras 
que las barras denominadas C (2,51 m) hacían lo mismo con las pirámides de 
base hexagonal.

2.4.4.4 El proceso constructivo: más con menos

Para agilizar el proceso constructivo del domo, Fuller descompuso la cúpula 
en sus triángulos básicos y los llevo prefabricados a la obra en unidades que 
incluían tanto las barras estructurales como los paneles de madera imper-
meabilizada que formaban el cerramiento exterior. De esta manera la obra se 
reducía al ensamblaje de dos tipos de triángulos que iban formando las pirá-
mides pentagonales o hexagonales de la cúpula. Estos triángulos prefabrica-
dos llevaban una subestructura, también de madera, en la que un listón unía 
el vértice que iría a formar el ápice de las pirámides con el punto central de la 
cara opuesta. Dicha subestructura, con la mitad de sección que la estructura 
principal dispuesta en las aristas de los triángulos, no formaba parte del ar-
mazón de la estructura de la cúpula, siendo su cometido el de facilitar el mon-
taje de los paneles de los revestimientos exteriores e interiores, que, de otra 
manera, habrían tenido dificultades en salvar distancias que habrían llegado, 
en ocasiones, hasta los dos metros y medio sin apoyos intermedios. Al incluir 
el listón intermedio se aseguraba un mejor anclaje de dichos revestimientos 
de madera y, por tanto, una mayor durabilidad del cerramiento. 

tiempo223. Stuart modificó la primera trama ‘regular’ para, eliminando las aris-
tas del icosaedro esférico, desarrollar una trama simplificada basada en los 
diamantes que se podían formar al unir los vértices de las caras del icosaedro 
esférico con los puntos medios de sus lados, siguiendo los círculos diametra-
les. Se conseguía, así, reducir el número de barras distintas y las diferencias 
de longitud entre ellas, origen de estos problemas detectados. 

Sin embargo, a medida que los encargos y los proyectos fueron sucediéndose, 
un nuevo problema relativo a la geometría de las cúpulas geodésicas se puso 
en evidencia. Con cualquiera de las tramas descubiertas hasta entonces era 
imposible realizar un corte paralelo al ecuador de la esfera de modo que coin-
cidiese con una línea de nodos estructurales, por lo que, en esos casos, había 
que implementar una nueva serie de barras especiales con las que realizar la 
transición. Debido a la firma de un nuevo contrato para suministrar las cúpu-
las con las que se protegerían los radares que el ejército estadounidense iba a 
colocar en la primera línea defensiva del país, la línea DEW (Distant Early War-
ning), situada en el ártico, se hizo acuciante la resolución de este problema. El 
programa obligaba a construir cúpulas mayores que la semiesfera para cubrir 
la antena rotatoria de los radares, cúpulas que tendrían que ser enviadas a 
algunos de los lugares más duros e inhóspitos del globo. William Wainwright, 
uno de los colaboradores de Fuller en la sede que su empresa, Geodesics, 
Inc., tenía en Cambridge (Massachusetts), fue el matemático que resolvió el 
problema de las Radomes, mediante el desarrollo de una nueva trama que se 
denominó ‘truncable’ o ‘paralela’, señalándose así que con ella se podía trun-
car la cúpula geodésica por un paralelo a su ecuador224. 

La cúpula que Fuller había levantado en su jardín en aquel invierno de 1960 
y en la que habitaría los próximos diez años, era una de estas cúpulas de úl-
tima generación. Pero, al contrario de lo que sucedía con las Radomes de la 
línea DEW, Fuller no necesitaba que su cúpula fuese mayor que una semies-
fera. Antes al contrario, debido al pequeño programa que la vivienda tenía 
que cumplir, albergando exclusivamente al matrimonio, el interés radicaba 
en construir una cúpula con un menor volumen interior. Así, aprovechando 
la posibilidad abierta por la trama Truncable, Fuller levantó un casquete es-
férico que no llegaba hasta el ecuador, sino que terminaba en un paralelo de 
nodos estructurales situado, aproximadamente, un metro por encima de él. 
La frecuencia 3, otorgada en esta ocasión a la trama truncable, realizaba la 
subdivisión en tres unidades de cada una de las aristas del icosaedro esférico 
que formaba el esquema principal de la cúpula, de modo que cada una de 
sus caras pasaba a construirse mediante 9 triángulos. Estos triángulos da-
ban lugar, simultáneamente, a la formación de otra nueva trama geométrica, 
compuesta por la yuxtaposición de pequeñas pirámides con bases pentago-
nales y hexagonales, quedando la cúpula rematada en su cénit, por una de las 
pirámides pentagonales.

223Duncan Stuart era el matemático de 
la sede en Raleigh, Carolina del Norte, 
de Geodesics, Inc., la empresa que Fu-
ller había fundado para el desarrollo y 
comercialización de las cúpulas geo-
désicas. Cfr.: SADAO, Shoji, “Breve his-
toria de las cúpulas geodésicas”, Buck-
minster Fuller. 1895-1983, Arquitectura 
Viva Monografías nº 143, 2010, pág. 
90.

224GORMAN, Michael John, Buckminster 
Fuller. Designing for Mobility, Skira Edi-
tore, Milán, 2005, pág. 108.

Tramas geodésicas. De izquierda 
a derecha, trama regular, trama 
alterna, trama triacon, y trama 
truncable o paralela.
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bondale, de entender la vivienda como una verdadera máquina mecánica de 
climatización del ambiente.

A pesar de que en la cúpula de Carbondale se realiza un pequeño esfuerzo por 
crear una circulación de aire gracias a un ventilador situado en el interior del 
domo, en la parte superior, aprovechando el efecto chimenea de un conjunto 
de rejillas dispuestas en los techos de la cocina y del dormitorio y que se abren 
en la planta superior formando el zócalo de la estantería de la biblioteca, lo 
cierto es que no existe, más allá de las puertas y ventanas de planta baja, la 
disposición de ningún mecanismo especial que permita una mayor o menor 
entrada del viento o del sol en función de las distintas necesidades que sus 
habitantes pudiesen experimentar a lo largo del día o del año. Ni siquiera se 
aprovecha el descubrimiento que el propio Fuller había realizado en sus casas 
Dymaxion acerca de los flujos del aire en el interior de una cúpula cuando ésta 
cuenta de un respiradero superior y otros periféricos, pues, en el caso de Car-
bondale, las únicas aperturas practicables se encuentran situadas en planta 
baja, mientras que los pequeños tragaluces dispuestos en la parte superior de 
la cúpula, fijos, no permiten regular ningún flujo de aire. 

La estrategia que se emplea en el domo de Carbondale es exactamente la 
opuesta: construir una envolvente que permita a la vivienda aislarse al máxi-
mo del exterior para, de esta forma, conseguir un ambiente interior lo más es-
table posible en el que el posible gasto energético derivado del uso de clima-

tizadores artificiales de aire se reduzca al mínimo. Un gasto que, en cualquier 
caso, gracias al coste de la energía en los Estados Unidos en aquella década 
de los años sesenta, era insignificante en relación al que pueda suponer hoy 
en día. Todo esto cobra sentido cuando se piensa que el objetivo de BF no era 
tanto un control del gasto energético derivado de la construcción y uso de la 
vivienda, como un control del coste que este consumo energético, entre otros 

El montaje de la cúpula fue, como vemos, muy rápido. El martes 19 de abril 
de 1960, en apenas siete horas225, se levantó, sobre un anillo de cimentación 
dispuesto en el perímetro de la cúpula, el armazón completo del domo geodé-
sico. Sobre este anillo se colocaron los primeros triángulos que, rápidamente, 
fueron formando los grandes pentágonos y hexágonos. A medida que se iba 
ganando altura con la formación de las pirámides, se les iba sujetando con 
algún que otro tablón, sin que, en ningún momento del proceso constructi-
vo, hiciese falta emplear ninguna cimbra. El hecho de que tanto los materia-
les como los sistemas constructivos empleados se correspondiesen con los 
usualmente utilizados en la técnica constructiva tradicional del balloon frame, 
permitió a Fuller contratar a unos carpinteros locales (Ira E. Parrish Carpenter 
& Builder) para la ejecución de la obra, lo que venía a evitar el encarecimiento 
de la construcción que hubiese tenido lugar de haber tenido que recurrir a 
mano de obra especializada. 

Gracias al empleo de la geometría geodésica, que trabajaba siguiendo -como 
el propio Fuller decía- la relación más económica entre dos acontecimientos, se 
podía reducir formidablemente la cantidad de material necesario para cons-
truir la estructura de la vivienda. Debido a esta excelente eficacia estructu-
ral también era posible utilizar materiales tan baratos y accesibles como, en 
este caso, la madera, trabajada en escuadrías con secciones mínimas. Todo 
ello redundaba, lógicamente, en un sustancial abaratamiento de la vivienda, 
al mismo tiempo que, extendiendo su aplicación a la construcción en masa de 
viviendas, tendría un efecto muy positivo sobre el medio ambiente, al permitir 
un mejor aprovechamiento de los recursos del planeta. Esta segunda derivada 
de las estructuras geodésicas era consecuencia de la reducción de la cantidad 
de material empleado en la construcción, así como de la capacidad de utilizar 
materiales con menor resistencia que el acero pero con un coste energético 
mucho menor, como la madera o incluso el papel, y que eran, al mismo tiem-
po, fácilmente reciclables o biodegradables. Se había, en definitiva, sustituido 
el conocido axioma miesiano de ‘menos es más’ por un ‘más con menos’, con 
el objetivo marcado de dar un mayor servicio con menos recursos. Se operaba 
así el cambio de un paradigma estético a otro de carácter técnico pero, al mis-
mo tiempo, cargado con un mayor contenido social y ecológico.

Esta mejora del impacto ambiental de la vivienda no era la consecuencia di-
recta de una especial preocupación de Fuller por el medioambiente, sino de 
una estrategia muy bien definida para conseguir abaratar de la manera más 
eficazmente posible el coste de la vivienda. Así se entiende mejor el hecho 
de que Fuller, al contrario de lo que había hecho en sus prototipos para la 
Dymaxion Dwelling Machine, donde sí había dedicado mucho esfuerzo a ins-
talar, por ejemplo, un sistema de ventiladores rotatorios de convección en la 
cubierta que buscaba aumentar el confort térmico de la vivienda gracias a 
la creación de flujos de aire en su interior226, deja, ahora, en su casa de Car-

Casa Fuller en Carbondale. En 
construcción (1960). Cortesía de 
la Fuller Dome Home NFP. El anillo 
de cimentación  ya se encuentra 
completado y los triángulos para la 
formación de la cúpula apilados. A la 
izquierda de Fuller se encuentra Ira E. 
Parish, el carpintero local encargado 
de montar la cúpula.

Casa Fuller en Carbondale. En 
construcción (1960). Cortesía 
de la Fuller Dome Home NFP. La 
construcción avanza y ya se levanta 
parte de la cúpula apoyada sobre 
el anillo de cimentación. Se pueden 
ver completadas las dos primeras 
pirámides pentagonales mientras 
que, entre ellas, los obreros trabajan 
en la primera mitad colocada de 
una pirámide de base hexagonal. En 
primer plano, apilados, los triángulos 
que sirven para la formación de las 
pirámides.

225Así lo afirma Thad Heckman en las no-
tas que acompañan el levantamiento del 
estado actual de la vivienda para la Fuller 
Dome Home NFP en 2011, documento del 
que ha tenido la amabilidad de cedernos 
una copia (cfr. Apéndice gráfico I.4.F38).

226“We associate the idea of air condition-
ing with very large apparatus and when 
anybody talked about air conditioning for 
small houses they found it way out of their 
price range, because of the apparatus and 
expensive quantities of energy to accom-
plish that task. Now with our ventilator 
employing outside air motion to acceler-
ate interior dynamic fountain motion it 
becomes an inexpensive feat to provide 
excellent air conditioning”. R. Buckminster 
Fuller, Designing a New Industry (1946), 
pág. 31, citado en KRAUSSE, Joachim, 
LICHTENSTEIN, Claude (ed.), Your Private 
Sky. The Art of Design Science, Lars Müller 
Publishers, Baden, 1999, pág. 245. 

Casa Fuller en Carbondale. En 
construcción (1960). Cortesía de la 
Fuller Dome Home NFP. Un grupo 
de trabajadores colocan uno de 
los triángulos prefabricados que 
conforman la cúpula. Como se 
puede ver, cada triángulo tiene en 
su perímetro las barras de madera 
que forman la estructura geodésica 
de la cúpula. El listón que divide 
en dos cada triángulo tiene una 
función constructiva, para permitir la 
sujeción del revestimiento exterior, 
que ya viene montado de taller, así 
como del revestimiento interior que 
se instalará en la fase de acabados 
de la obra. Se aprecia en la fotografía, 
asimismo, como los ventanucos fijos 
que se sitúan en la parte superior de 
la cúpula ya vienen instalados del 
taller.

Casa Fuller en Carbondale. En 
construcción (1960). Cortesía de la 
Fuller Dome Home NFP. Como se 
aprecia en la imagen, la gran ligereza 
de los paneles que conforman la 
cúpula permite que los trabajadores 
puedan instalarlos en su lugar sin 
ayuda de medios mecánicos.

Casa Fuller en Carbondale. En construcción 
(1960). Cortesía de la Fuller Dome Home 
NFP. Fuller, en primer término, supervisa el 
montaje de la cúpula. Al fondo se puede ver 
una de las pirámides pentagonales.

Casa Fuller en Carbondale. En construcción 
(1960). Cortesía de la Fuller Dome Home NFP. 
La cúpula ya se encuentra terminada. 



175

Casa cúpula en Carbondale, Illinois, EE. UU. (R. B. Fuller, 1960)

174

LA CABAÑA MODERNA. Microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

We could perhaps say that the principle of total control of the object 
and its environment propelled Fuller’s projects, which in turn were the 
wellspring of his inventions. From this principle derived his striving to 
master energy flows traversing the house, rationalize the structure’s 
production, transport, assembly, and disassembly, and finally obtain 
unobstructed views of the landscape. The inventor’s 1920s drawings 
hint that the house was understood first and foremost as a privileges 
observation deck on the world –all the better to control man’s surroun-
dings227.

En la casa de  Fuller en Carbondale, tal y como ya hemos comenzado a ver 
al analizar su estrategia energética, esa relación con el mundo exterior se ve 
reducida a la mínima expresión. En vez de la generosa ventana panorámica de 
la serie Dymaxion, cuatro huecos aproximadamente cuadrados son los encar-
gados de establecer, en planta baja, una relación fragmentada con el exterior, 
mientras que en la parte superior de la cúpula, pequeños tragaluces buscan, 
exclusivamente, iluminar el interior de la vivienda.

Esta falta de interés por el lugar en el que se emplaza se ve reforzado al insta-
lar en el límite de la parcela un vallado totalmente ciego, de unos dos metros 
de altura, que termina por aislar, definitivamente, a la vivienda. Este hecho 
llama más la atención, si cabe, debido a que el resto de casas del vecindario 
mantienen, sin excepción, el jardín sin vallar, lo que acentúa aún más el ais-
lamiento de la cúpula de Fuller. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado Fuller, con el 
paso de los años, su forma de ver el mundo o es que se trata, más bien, de la 
excepción que confirma la regla?

Lejos de ser una excepción o de indicar un cambio de rumbo en el pensamien-
to del arquitecto, la casa de Buckminster Fuller en Carbondale nos habla, más 
bien, de una radicalización de los principios que desde 1928, con el lanza-
miento de su manifiesto 4D Timelock, impulsaban la acción transformadora 
del mundo en la que se había conjurado RBF.

La búsqueda de mayor libertad para el hombre es el eje que vertebra todo el 
pensamiento de Buckminster Fuller. Es el hombre el sujeto al que Fuller ofre-
ce sus experimentos habitacionales como el mejor modo de conquistar una 
libertad perdida como resultado de su alienación a los intereses económicos 
y políticos que rigen el planeta. Se trata de otorgar al hombre, a través de la 
vivienda, una mayor autonomía basada en el decidido abaratamiento de la vi-
vienda, en su capacidad para ser instalada allí donde su habitante libremente 
decida -lejos del yugo con el que Fuller ve a las ciudades dominar al hombre-, 
capacitada para garantizar a sus habitantes la protección necesaria en cual-
quier región del globo, en cualquier clima. Facilitar, en definitiva, las condicio-
nes básicas que permitan al hombre ser realmente independiente.  

factores, suponía como factor determinante para favorecer el acceso a la vi-
vienda del mayor número de gente posible. 

2.4.4.5 Una cabaña centrada 

Una vez finalizado el montaje de este cascarón aislante, el interior de la vivien-
da se resolvía con mayor sencillez si cabe. Las instalaciones se agruparon en 
un núcleo central que incluía un aseo, un baño y el equipamiento de la cocina. 
Girando en torno a este núcleo se distribuía el resto del programa de la vivien-
da, como el gran salón a doble altura que ocupaba la mitad sur de la cúpula y 
que creaba, de este modo, un eje principal este- oeste que dividía la cúpula en 
dos mitades. El recorrido en torno al núcleo de instalaciones se completaba, 
en la mitad norte, con el acceso, el dormitorio del matrimonio y la cocina que 
se abría, de nuevo, sobre el salón. Sobre esta mitad norte se había dispuesto 
un forjado que permitía utilizar la planta primera como biblioteca abierta hacia 
el salón, y a la que se accedía mediante una escalera que marcaba un nuevo 
eje transversal a través del centro de la vivienda. La continuidad espacial en-
tre el salón situado en planta baja y la biblioteca de la primera planta, hacía 
posible que la cúpula se desarrollase libremente y que, de este modo, pasase 
a dominar por completo el espacio interior de la vivienda.

Este diagrama de distribución, con un núcleo central de instalaciones en torno 
al que giraban el resto de dependencias, no era nuevo para Fuller, que lo venía 
utilizando ya desde sus primeras propuestas para la serie de casas Dymaxion, 
como la Dymaxion House, de 1929 o la Dymaxion Dwelling Machine, de 1946. 
Las casas Dymaxion, si bien no tenían una estructura de cúpula geodésica 
como la de la casa de Carbondale, sí que presentaban plantas de simetría ra-
dial -hexagonal o circular- derivadas de su construcción a partir de un mástil 
central, lo que las acercaba a las plantas de los domos geodésicos. 

Sin embargo, a pesar de esta proximidad en cuanto a la geometría de la planta 
y a la distribución de su interior que se detecta entre las viviendas Dymaxion y 
la casa cúpula de Fuller en Carbondale, una diferencia singular no puede dejar 
de pasar desapercibida, y es que la relación que se establece entre el interior 
de las viviendas y el entorno en el que se emplazan es, en uno y otro caso, 
radicalmente opuesta. Así, tanto en la Dymaxion House como en la Dymaxion 
Dwelling Machine, igual que en su primer precedente en las 4D Towers, de 
1928, amplias franjas horizontales de ventanas recorren sin solución de con-
tinuidad toda la fachada de los edificios, estableciendo con el mundo que 
las rodea una estrecha relación que, según críticos como Federico Neder, se 
convierte en la clave para comprender las propuestas de Fuller en aquellos 
años, asimilando estas casas a torres de observación desde las que dominar 
el mundo circundante.

Casa Fuller en Carbondale. Plano de 
planta baja (1960). Publicado en The 
Artifacts of R. Buckminster Fuller. A 
Comprehensive Collection of his designs 
and Drawings in Four Volumes, Volume 
4, The Geodesic Revolution, Part 2, 
1960-1983, Garland, Nueva York, 
1985, pág. 34.

Casa Fuller en Carbondale. Plano de 
planta primera (1960). Publicado en 
The Artifacts of R. Buckminster Fuller. A 
Comprehensive Collection of his designs 
and Drawings in Four Volumes, Volume 
4, The Geodesic Revolution, Part 2, 
1960-1983, Garland, Nueva York, 
1985, pág. 34.

Casa Fuller, Carbondale. Interior. 
Visión desde el salón de la cocina 
y de la escalera de acceso a la 
biblioteca.

Casa Fuller, Carbondale. Interior. 
Visión del único dormitorio de la 
casa. En el techo, a la izquierda, las 
rejillas de la climatización de aire.

Casa Fuller en Carbondale. Interior. 
Anne Fuller, en primer término y su 
marido, sentado al fondo, en el salón 
de la vivienda.

Casa Fuller, Carbondale. Interior. 
Visión del salón desde el ángulo 
opuesto.

227NEDER, Federico, Fuller Houses. R. 
Buckminster Fuller’s Dymaxion Dwellings 
and Other domestic Adventures, Lars 
Müller Publishers, Baden, 2008, pág. 
146.

Casa Fuller en Carbondale. Exterior. 
Fotografía de la puerta de acceso a la 
vivienda. 
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fue ganando conciencia de sí mismo, comenzó a aislarse paulatinamente del 
exterior para terminar, en los últimos años de vida de Fuller, ajeno por com-
pleto al mundo que le rodeaba. Así, si en las casas Dymaxion sus habitantes 
podían mantener aún una relación con el mundo exterior, que Federico Neder 
consideraba descendiente de los modelos panópticos de Bentham228, esta-
bleciéndose como puestos de vigilancia del mundo que les rodeaba, la casa 
de Carbondale se aísla completamente de su entorno, absorta en una atenta 
introspección de sí misma. En uno de los últimos proyectos realizados por Fu-
ller, los domos Ojo de Mosca no sólo no necesitan establecer ninguna comu-
nicación con el exterior, sino que se convierten en universos radicalmente in-
dependientes. Son, literalmente, el mismo Jardín del Edén. Lugares que, como 
el paraíso perdido, cuentan con todas las necesidades esenciales satisfechas 
en su interior.

La libertad es el motor que impulsa la arquitectura de Fuller. A partir de aquí, 
se puede llegar a entender la aparente contradicción en la que se movió el 
inventor americano durante toda su carrera, y de la que su casa en Carbon-
dale resulta esclarecedora. El camino que sigue Fuller para dotar de libertad 
al hombre no pasa, necesariamente, por un enfrentamiento directo con la na-
turaleza en la que el hombre ha de vivir, aunque en ocasiones haya parecido 
que efectivamente era así, tal y como señala Federico Neder en el texto que 
acabamos de citar. Fuller, en su casa de Carbondale, centra con mayor preci-
sión que nunca el verdadero sentido de su búsqueda por la libertad y la forma 
de llegar a su destino. La libertad, de este modo, no se conseguirá a través 
del dominio del hombre sobre la naturaleza, en el sentido en el que Adorno y 
Horkheimer lo entendieron y en el que la técnica, al cosificar la existencia del 
hombre bajo el signo del dominio sobre la naturaleza, renuncia a satisfacer las 
necesidades esenciales del hombre. Tampoco hay en esta búsqueda empren-
dida por Fuller la menor nostalgia romántica de un retorno a la naturaleza. 
Fuller, como creador absoluto, crea su propio mundo. Un mundo en el que 
el hombre para ser libre ha de ser capaz de trascender tanto a la naturaleza 
como a sí mismo.

El programa con el que el arquitecto venía trabajando desde sus primeros pro-
yectos visionarios en la década de los años veinte, hasta los que finalmente 
llegó a construir, no era otro que la realización de un microcosmos a la medida 
del hombre. Este microcosmos que, en un primer momento, se entretenía en 
establecer relaciones con el mundo exterior, posteriormente, a medida que 

Casa Fuller en Carbondale. Exterior. 
Fotografía exterior de la vivienda 
una vez terminadas las obras. Se 
puede apreciar el vallado de casi 
dos metros de altura que delimita el 
solar, aislándolo por completo de su 
entorno.

Casa Fuller, Carbondale. Interior. Estado actual. 
Vista de la cocina. En el techo se observan las 
rejillas de ventilación que permite que el aire 
caliente ascienda hacia el piso superior, en el 
que se ha instalado un ventilador.

Casa Fuller, Carbondale. Interior. Estado 
actual. El ventilador dispuesto en la parte más 
alta de la bóveda facilitaba el movimiento 
del aire que ascendía desde el salón y desde 
las habitaciones gracias al efecto chimenea 
creado por las rejillas dispuestas en los techos 
de planta baja y en el zócalo de la biblioteca de 
la planta superior. 

Casa Fuller, Carbondale. Interior. Estado 
actual.Vista del hall de entrada. Con el 
progresivo deterioro de la vivienda ha 
quedado visto el forjado de madera de la 
planta primera.

Casa Fuller, Carbondale. Interior. Estado 
actual.Con la pérdida del falso techo ha 
quedado a la vista la estructura de madera de 
la cúpula geodésica. 228Jeremy Bentham (1748-1832), pen-

sador inglés creador de la corriente uti-
litarista, concibió, por encargo de Jorge 
III, un modelo de prisión en la que bas-
taría una mirada, desde un punto cen-
tral, para vigilarla. Esta mirada siempre 
presente serviría, además, para que 
todos los presos la  interiorizaran y 
terminasen por vigilarse a sí mismos. 
Federico Neder analiza la obra de Fu-
ller desde esta perspectiva de dominio 
que ya había descrito el filósofo fran-
cés Michel Foucault (1926-1984). “The 
reference is familiar. In Discipline and 
Punish, Michel Foucault elaborately 
describes the visual mechanics of Jer-
emy Bentham’s institutional building 
designs from the end of the eighteenth 
century. His psychiatric ward, peniten-
tiary, house of correction, school, and 
factory proposals were construction 
divided into radiating windowed cells 
that open towards a central space at 
the middle of which a separate tower 
is constructed. A series of relation-
ships based on the act of observation 
are set in place.” Ibíd., 147.
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minster Fuller en Carbondale sería un claro ejemplo233. Esta casa, redonda por 
partida doble, tanto en planta como en sección, nos desvelará el pensamiento 
místico que se esconde bajo la piel del tecnócrata. Una casa que se repliega, 
solitaria, sobre sí misma, estableciéndose como zona de máxima protección, 
convirtiéndose en centro de fuerza, en la raíz de la que el hombre extraerá todo 
lo necesario para la función de habitar. En la cúpula de Carbondale Fuller vive 
dans une maison ronde, dans la hutte primitive234.

Al mismo tiempo, como nos sugiere Bachelard, la soledad centrada de esta 
cabaña primitiva, hace del eremita su mejor habitante, el que con más inten-
sidad encuentra en ella la esencia del habitar. La cúpula de Carbondale se con-
vierte, de este modo, en la cabaña del ermitaño:

La hutte de l’ermite est une gravure qui souffrirait d’un excès de pitto-
resque. Elle doit recevoir sa vérité de l’intensité de son essence, l’es-
sence du verbe habiter. Aussitôt, la hutte est la solitude centrée. Dans 
le pays de légendes, il n’y a pas de hutte mitoyenne. [...] Nous allons à la 
solitude extrême. L’ermite est seul devant Dieu. La hutte de l’ermite est 
l’antitype du monastère. Autour de cette solitude centrée rayonne un 
univers qui médite et qui prie, un univers hors de l’univers. [...]235. 

El hombre que regresa a esta casa, enfundado en su traje negro, con sus ga-
fas negras, tras predicar incansablemente por medio mundo las ventajas de 
la técnica, su poder salvífico para con la humanidad, no es sólo un visionario, 
es también un místico, capaz de crear su propio universo a través del cual 
alcanzar la comunión con el Universo/Dios. Como se puede comprobar en 
sus numerosos escritos, el pensamiento de Fuller dista mucho de ser una fría 
acumulación de datos y hechos, de los que el científico extraerá las obligadas 

El Ojo de Mosca mayor tiene un diámetro de cincuenta pies y puede 
tener tres o más plantas (cada una con un área de 2.000 pies cuadra-
dos), un jardín, árboles y una piscina. Como también está equipado con 
todo lo esencial en los diferentes niveles, la utilización del espacio será 
enteramente diferente a la del pequeño –el domo de cincuenta pies 
acomoda lo que llamamos la vida en el Jardín del Edén- y es como vivir 
en un jardín229.

Pero Fuller no se detendrá aquí. Gracias al descubrimiento de las estructuras 
Tensegrity y a su aplicación a la construcción de cúpulas geodésicas, el arqui-
tecto tratará de escapar de este mundo y construir el suyo propio arriba en el 
cielo, en satélites artificiales con cabida para miles de personas. Un proyecto 
visionario que denominó Cloud Nine cities:

As geodesic spheres get larger than one-half mile in diameter they be-
come floatable cloud structures... Such sky-floating geodesic spheres 
may be designed to float at preferred altitudes of thousands of feet. 
The weight of human beings added to such prefabricated ‘cloud nines’ 
would be relatively negligible. Many thousands of passengers could 
come and go from cloud to cloud, or cloud to ground, as the clouds float 
around the earth or are anchored to mountain tops230.  

Como una de aquellas nubes flotantes que nunca llegaron a construirse, 
la cúpula en la que Fuller vivió durante aquella década de los años sesenta 
constituía un pequeño mundo, vivido y conformado desde su interior. En este 
sentido, la forma esférica de la cúpula geodésica refuerza esta condición de 
espacio autónomo, concebido exclusivamente desde el sí mismo, y es que, tal 
y como nos dice el filósofo francés Gaston Bachelard (1884-1962), vécu du 
dedans, sans extériorité, l’être ne saurait être que rond231.

A través de la fenomenología de la imaginación, Bachelard nos abre nuevas 
puertas para el reconocimiento de esta esencia del habitar en la que Fuller 
profundizó intensamente a lo largo de toda su vida. En este sentido, su propia 
vivienda en Carbondale será la más indicada para ilustrarnos sus más ínti-
mos misterios. Los mismos misterios que se esconden tras el traje negro del 
tecnócrata que parece alentar, en palabras de Lewis Mumford, the impulse to 
suppress human variety and autonomy, and to make every need and impulse con-
form to the system of collective control imposed by the autocratic designer232.  

En la fenomenología de Bachelard cabe distinguir dos tipos de casas, aquellas 
imaginadas como seres verticales, elevadas, que desde el sótano ascienden 
hasta el granero; y aquellas otras imaginadas como seres concentrados, en 
las que existe una consciencia de centralidad, entre las que la casa de Buck-

Esfera con estructura tensegrity, 
1953.

Cloud Nine Cities R. B. Fuller, 1960. 
Esferas tensegrity flotando en el 
cielo. Gracias a la ligereza de las 
estructuras tensegrity y al efecto 
invernadero, Fuller pensaba que 
estas grandes esferas, que llegarían 
a estar habitadas por miles de 
personas, podrían flotar como nubes 
al ser más ligeras que el aire.

229FULLER, Richard Buckminster, “El 
camino crítico (cuarta parte)”, El Capitán 
Etéreo y otros escritos, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de la Región de Murcia, Murcia, 2003, 
pág. 144.

230R. Buckminster Fuller, citado en 
GORMAN, Michael John, Buckminster 
Fuller. Designing for Mobility, Skira Edi-
tore, Milán, 2005, pág. 184.

231BACHELARD, Gaston, La poétique 
de l’espace, Quadrige/Presses Univer-
sitaires de France, 1957 (20049), pág. 
210.

232Estas palabras las escribió Lewis 
Mumford para criticar el proyecto de 
la ciudad flotante en la bahía de To-
kio, una nueva pirámide faraónica, 
según él, lo suficientemente grande 
como para convertirse en la tumba de 
toda la ciudad. Cfr. MUMFORD, Lewis, 
The Pentagon of Power, en The Myth of 
the machine, vol. 2, Harcourt, Brace & 
World, Nueva York, 1967-70. Citado en 
GORMAN, Michael John, Buckminster 
Fuller. Designing for Mobility, Skira Edi-
tore, Milán, 2005, pág. 189.

Casa Fuller, Carbondale. Interior. Fuller en su biblioteca. Bajo la estantería se puede observar la 
rejilla de la climatización de aire. 

233BACHELARD, Gaston, La poétique de 
l’espace, Quadrige/Presses Universi-
taires de France, Paris, 1957 (20049), 
pág. 34.

234Ibíd., pág. 45.

235Ibíd., pág. 46.



181

Casa cúpula en Carbondale, Illinois, EE. UU. (R. B. Fuller, 1960)

180

LA CABAÑA MODERNA. Microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

espacio interior desprovisto de otras referencias, nos remite al arquetipo de 
la cueva, con la componente de irracionalidad asociada a las profundidades 
que siempre la acompaña. Y es que en la cueva le fait ne suffit pas, la rêverie 
travaille. Du côté de la terre creusée, les songes n’ont pas de limite241.

El misticismo cósmico tan presente en los escritos de BF y que, aparente-
mente, resultaba tan difícil de compaginar con una obra construida que hace 
de la técnica su bandera, se nos muestra aquí, en su casa da Carbondale, con 
gran intensidad. Vemos también, gracias a esta obra, que no solamente no 
son incompatibles estas dos facetas del arquitecto americano, sino que se 
encuentran indisolublemente unidas en una obra que las comprehende a am-
bas y que necesita de ambas para cobrar sentido. Sin esta profunda convic-
ción Fuller no habría podido contar con el impulso que, durante toda su vida, 
le permitió llevar a cabo la titánica tarea de mostrar, a través de la acción, que 
otro mundo era posible.

La obra de Fuller, así como la de los muchos que en él han encontrado una 
fuente inagotable de inspiración, ha contribuido en gran medida a hacernos 
más conscientes de las limitaciones de nuestra gran nave espacial Tierra, del 
gran cuidado que hemos de tener para poder mantenerla en buen funciona-
miento, a todos los niveles, tanto sociales como medioambientales. Sin em-
bargo, nos equivocaríamos si pensásemos en Fuller como alguien preocupado 
por la naturaleza en sí. La naturaleza, para Fuller, es una fuente inagotable de 
sabiduría que encierra muchas de las claves que nos hacen falta, como especie, 
para descifrar nuestro futuro. La naturaleza es, asimismo, el granero de donde 
el hombre extrae los recursos, siempre escasos y mal gestionados, que le per-
miten sobrevivir. Únicamente en la medida en que la naturaleza es necesaria 
para nuestra supervivencia -a través del conocimiento acumulado en ella o de 
los recursos de que dispone- Fuller se interesa en ella. Pero en ningún caso 
trata de establecer a través de la arquitectura una relación más íntima con ella. 
Fuller no pretende, de ninguna de las maneras, una vuelta a los bosques, una 
vida inmersa en la naturaleza. Antes bien al contrario, el principal interés de 
Fuller es crear microcosmos totalmente aislados de su contexto que satisfa-
gan todas las necesidades, tanto físicas como espirituales, del hombre. 

A pesar de esto, la hermosa paradoja que Fuller nos enseña a través de su 
obra es que, cuanto más aislados se encuentran sus microcosmos de la na-
turaleza que les rodea, mejor capacidad de adaptación poseen para instalarse 
en cualquier clima, en cualquier medio -tierra, mar o aire- e, incluso, podría-
mos añadir, en cualquier planeta, listos para franquear la última frontera que, 
de momento, detiene el hombre: la conquista del espacio exterior. Provisto de 
una cápsula ideal de Fuller, un hombre podría muy bien vivir en los trópicos 
o en el Sáhara, en medio de la Quinta avenida en Nueva York o perdido en 
las montañas más inaccesibles del Himalaya, podría vivir flotando en el aire, 

conclusiones. Más bien recuerda una gran sopa cósmica repleta de informa-
ción en la que determinados vectores de fuerza condensan la energía en ideas 
con la potencia necesaria como para plantearse cambiar el mundo. Una de 
ellas es la del significado trascendental que Fuller da a la vida, en base a una 
concepción antrópica del universo236. 

Según este principio, el hecho de que existamos es la demostración palmaria 
de que el universo ha sido creado precisamente para que podamos existir en 
este diminuto planeta situado en un pequeño sistema solar al borde de una 
galaxia mediana que da vueltas en no se sabe muy bien que remota parte del 
universo. Lógicamente, si se ha acometido el ingente gasto energético que 
supone la creación y mantenimiento de todo el universo para que nosotros, 
como especie, podamos vivir, es innegable que esta existencia ha de tener un 
sentido. Así, Fuller sostiene que el propósito de Dios es que los humanos tengan 
éxito económico de modo que en su momento cumplan una función esencial, sólo 
con la mente237. Una función semidivina como recopiladores locales de informa-
ción universal en apoyo del escenario eternamente regenerativo del Universo238. 
Para Fuller cobra, entonces, vital importancia nuestra capacidad para extender 
nuestras facultades conceptuales para entender los potenciales físicos y el posible 
significado místico de nuestro inventario más completo de información cosmológi-
ca y cosmogónica239.

Desde las casas Dymaxion, con su estructura autoestable en la que un mástil 
recibía un haz de cables traccionados para sujetar los forjados, los proyectos 
de Fuller siempre han sido microcosmos en busca de la plena independencia 
con respecto al emplazamiento en el que se instalan. Sin embargo, a raíz del 
descubrimiento de las estructuras geodésicas, este proceso de aislamiento 
del exterior se radicaliza gracias a un impulso místico que si bien ya se podía 
intuir en los periodos anteriores, ahora alcanza su máximo desarrollo. En la 
serie de casas Dymaxion, con una arquitectura que se identifica en el arque-
tipo de la tienda a través de una estructura de cables que se eleva, ligera, de 
la superficie, este impulso místico -siempre presente en Fuller- se equilibra 
-aplicando la fenomenología poética de Bachelard- con el componente ra-
cional que poseen las construcciones que, como estas, tienden hacia el cielo.

Les étages élevés, le grenier, le rêveur les ‘édifie’, il les réédifie bien édi-
fiés. Avec les rêves dans la hauteur claire nous sommes, répétons-le, 
dans la zone rationnelle des projets intellectualisés240.

Sin embargo en la cúpula geodésica que Fuller se construyó en Carbondale ya 
no hay equilibrio posible, pues la arquitectura cambia, ahora, de arquetipo. La 
forma directamente extraída de la tierra -recordemos que Fuller descubrió la 
geometría geodésica al estudiar la forma de representar en un plano el pla-
neta Tierra- y que, irremediablemente, nos sumerge de nuevo en ella, en un 

Casa Fuller, Carbondale. Interior. 
Fuller en el salón de planta baja.

La luna orbitando alrededor de la 
cúpula geodésica de la Expo de 
Montreal 67.

236“El problema del diseño cósmi-
co –con cuya solución nos ocupamos 
ahora- fue empleas una forma segura 
de proporcionar la cantidad correcta 
de energía exclusivamente emana-
da por las estrellas para desarrollar y 
mantener la función crítica de que el 
Universo-sirva-a-los-humanos en el 
único planeta que tiene el medio am-
biente adecuado tanto para proteger 
y soportar ecológicamente a esos hu-
manos diseñados de modo complejo 
y delicado, junto con sus funciones 
físicas y metafísicas.” FULLER, Richard 
Buckminster, “Introducción. Conejillo 
de Indias B de Inventions”, El Capitán 
Etéreo y otros escritos, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de la Región de Murcia, Murcia, 2003, 
pág. 91.

237FULLER, Richard Buckminster, “In-
troducción. Conejillo de Indias B de 
Inventions”, El Capitán Etéreo y otros es-
critos, Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de la Región de 
Murcia, Murcia, 2003, pág. 99.

238Ibíd., pág. 89.

239Ibíd., pág. 90.

240BACHELARD, Gaston, La poétique de 
l’espace, Quadrige/Presses Universi-
taires de France, Paris, 1957 (20049), 
pág. 35. 241Ibíd., pág. 35.

Casa Fuller en Carbondale. Interior. 
Fuller y su mujer Anne en el salón de 
la vivienda.
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hacia un diseño final cada vez más eficiente.  Fuller proyecta su obra hacia el 
futuro, en un proceso continuo que nunca se detiene, dirigiéndose, gracias lo 
que definió como Comprehensive Anticipatory Design Science, hacia la meta de la 
salvación del genero humano. Su cronotopo, su espacio de temporalidad pro-
pia, es pues, un tiempo lineal, un tiempo sagrado.

Asimismo, en la arquitectura de Buckminster Fuller la relación que se esta-
blece con la naturaleza es extrema. Arquitectura y naturaleza no pertenecen 
a esferas o ámbitos distintos, sino que son dos universos radicalmente inde-
pendientes. En la casa-cúpula que el arquitecto americano se construyó para 
sí mismo en Carbondale (1960), la relación entre la vivienda y su entorno de-
viene paradigmática para comprender la distancia sideral que Fuller interpone 
entre su microcosmos y el resto del planeta. La cúpula de Carbondale, aislada 
totalmente de su entorno, se constituye como un cronotopo independiente: 
excluyendo de sí el cambiante mundo circundante, Fuller construye un lugar 
de permanencia, un refugio absoluto en el que su habitante se encuentra sólo 
frente a Dios. Y sin embargo, a pesar de que Fuller no realiza ningún esfuerzo 
por relacionarse con el medio ambiente que le rodea, sino que se aísla comple-
tamente de él, es precisamente en este grado máximo de aislamiento, tanto 
espiritual como físico, donde demuestra poseer la máxima capacidad de adap-
tación a cualquier entorno, por extremo y hostil que sea éste. 

En un mundo superpoblado con 7.000 millones de habitantes y con la expecta-
tiva más que probable de alcanzar antes de mediados de siglo los 9.000 millo-
nes, la arquitectura de Richard Buckminster Fuller cobra especial relevancia a 
la hora de encarar los problemas a los que, como sociedad, vamos a tener que 
hacer frente en un mundo cada vez más pequeño y delicado. Ante el hecho de 
la superpoblación del planeta, la necesidad de vivienda digna va a ser cada vez 
más acuciante, por lo que propuestas como las de Fuller, encaminadas a aba-
ratar el acceso a la vivienda, sin, por ello, agravar aún más los ya frágiles equi-
librios medioambientales, van a ser imprescindibles.  Sin embargo, el hecho de 
que el propio Fuller, a pesar de todos sus esfuerzos en éste ámbito, terminase 
construyendo un número tan decepcionante de viviendas, frente a los miles 
de domos con fines industriales o comerciales que llegó a realizar por todo el 
mundo, nos indica la extrema dificultad del problema al que nos enfrentamos.

La arquitectura de R. B. Fuller, como hemos podido ver, nos muestra cómo po-
demos contribuir a hacer nuestra presencia en el planeta un poco más soste-
nible. Pero, paradójicamente, a pesar de haber dado un gran impulso a esta 
perspectiva ecológica, nos encontramos ante una arquitectura centrada, no en 
la naturaleza, sino en el hombre, del que se extraen las directrices principales 
que le señalan el camino a recorrer. A partir de aquí, los buenos resultados a 
nivel medioambiental no son sino la lógica consecuencia de su particular en-
tendimiento del hombre y de sus expectativas en este mundo. 

como una nube, o sumergido en las profundidades del océano, podría, en de-
finitiva, vivir aquí en la Tierra o allá arriba, en la luna.

Esta capacidad introspectiva y trascendental de las casas de Fuller, que ve-
hicula a su habitante simultáneamente hacia el sí mismo y hacia el universo 
entero, será la que le permita al hombre ser independiente para instalarse allí 
donde él decida. Una independencia conquistada simultáneamente frente a 
la naturaleza así como con respecto a la sociedad, y que se entiende como 
condición principal para garantizar la libertad del hombre, fin último, como ya 
hemos dicho, de todos los esfuerzos de Buckminster Fuller. 

En una nueva paradoja, el eterno nómada que fue Fuller, con decenas de vuel-
tas al mundo a sus espaldas en las que dio a conocer por todo el planeta su 
mensaje acerca de un futuro mejor para el hombre gracias al desarrollo de 
la técnica, necesitaba encontrar un sitio donde regresar, exclusivamente, a 
sí mismo, a un centro de soledad concentrada como la que le ofrecía su ca-
sa-cúpula de Carbondale. Pero este microcosmos centrador del sí mismo, 
precisamente por su necesidad de aislamiento del exterior, se convierte en un 
mecanismo perfectamente ubicuo, una perfecta máquina para habitar capaz 
de desplazarse, allí donde su habitante le transporte, sin por ello perder un 
ápice de su fuerza interior. Como si fuese un auténtico platillo volante.

La libertad Fuller la consigue, de este modo, gracias a la suma de dos com-
ponentes básicos: aquel que el mismo arquitecto calificaba de místico y que, 
siguiendo a Jürgen Habermas se podría definir como de hermenéutico o por-
tador de sentido, junto a aquel otro componente empírico-analítico y que se 
correspondería con el desarrollo de la técnica. Juntas, ambas componentes 
técnica y de sentido, consiguen establecer el necesario equilibrio en el que se 
sustenta la obra de Richard Buckminster Fuller. 

2.4.5 Conclusiones

Richard Buckminster Fuller ha contribuido de manera decisiva al desafío 
medioambiental en el que se encuentra inmerso todo el planeta a través de 
una arquitectura que podría definirse gracias a un aforismo: más con menos. 

El más con menos de Fuller expresa la lucha por una arquitectura que, gracias a 
un diseño eficiente, pueda llegar a construir edificios que den el máximo servi-
cio posible al menor coste, debido a la optimización de los recursos necesarios 
para su construcción y funcionamiento. Se trata de abaratar, en la medida de lo 
posible, el coste de la vivienda, en un proceso en el que el universal de vivienda 
así creado va perfeccionándose a sí mismo en cada nuevo enfrentamiento con 
una realidad siempre cambiante. Gracias a ello, Fuller avanza constantemente 

Casa Fuller en Carbondale. Exterior. 
Fotografía exterior de la vivienda con 
Fuller retratado en primer término.

Casa Fuller, Carbondale. Fuller en una 
reunión con estudiantes en el salón 
de la casa.
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ye para el Banco de Bilbao en el distrito financiero de Madrid (1971-1978). A 
pesar del formidable éxito y prestigio que estos edificios le proporcionan en 
aquellos años, el arquitecto, incansable, vuelve a cambiar de tercio y, ya en los 
años ochenta, abanderará el nuevo movimiento postmoderno en obras como 
las del Teatro de Festivales de Santander (1984-1991) o las viviendas en la 
M-30 madrileña (1986-1991). Finalmente, en una obra póstuma, el Museo 
que el arquitecto proyectó para su gran amigo el escultor Jorge Oteiza, Oíza 
se nos muestra, con un edificio de líneas depuradas y abstractas, nuevamen-
te conectado con la corriente arquitectónica dominante en aquellos años, los 
últimos del pasado siglo XX. 

Ante esta aparente falta de coherencia en la obra de Sáenz de Oíza o, lo que 
puede ser incluso peor, ante la sospecha de que el arquitecto haya cedido, en 
demasiadas ocasiones, a la peligrosa tentación de construir en cada periodo 
siguiendo la moda arquitectónica del momento, no resulta extraño encontrar 
afiladas críticas incluso de entre aquellos que fueron sus más estrechos cola-
boradores, como es el caso de Juan Daniel Fullaondo (1936-1994), quien, rela-
cionando el continuo cambio de criterio de Oíza con su fuerte carácter, escribe: 

He aquí, me parece, uno de los grandes orígenes de la eterna crispa-
ción de Sáenz de Oíza, la divergencia en el poderío de algunos de sus 
ademanes arquitectónicos y la debilidad, arbitrariedades, de su pensa-
miento, incluido el arquitectónico, que le ha llevado a navegar a la deriva 
durante tantos momentos de su vida, incapaz incluso de comprenderse 
a sí mismo, aferrándose obstinadamente a una serie de fijaciones mo-
nótonamente reiteradas244.

2.5 
La cabaña vertical. 
Un proyecto inacabado para una 
casa en Oropesa, Toledo, España 
(F. J. Sáenz de Oíza, c. 1967-1977)

2.5.1. Introducción

La figura de Francisco Javier Sáenz de Oíza (1918–2000) recorre el siglo XX 
con la energía de una estrella fugaz que, proveniente del extremo más ale-
jado del sistema solar, hubiera necesitado, para renovar la intensidad de su 
fulgor y el ímpetu de su infatigable carrera, impulsarse constantemente con 
la fuerza gravitacional de los planetas encontrados a su paso. Así, a los ojos 
de un habitante cualquiera de nuestro planeta, Oíza no podría aparecer sino 
describiendo vibrantes pero incomprensibles zigzags sobre el aparentemente 
tranquilo firmamento.  

La trayectoria estelar de Oíza se inicia tras su paso, en los grises años de la 
posguerra española, por la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde se nos 
presenta ya como un precoz maestro de aquél academicismo de raigambre 
regionalista y clásica al ganar, en 1946, el Premio Nacional de Arquitectura 
con su propuesta para la reordenación de la plaza del Azoguejo, en Segovia242. 
Pocos años más tarde, y tras su periplo americano, gana nuevamente en 1954 
el Premio Nacional de Arquitectura con una propuesta para la construcción de 
una Capilla en el Camino de Santiago243, elaborada esta vez con un lenguaje 
radicalmente moderno, fundamentado en el uso de las últimas técnicas cons-
tructivas y en el que, siguiendo el modelo del Convention Hall de Mies van 
der Rohe, proyecta un templo según la nueva y estricta tipología miesiana del 
contenedor universal. 

Este giro de ciento ochenta grados en la arquitectura del joven Oíza queda, 
sin embargo, rápidamente amortizado. Así, la década de los años sesenta la 
estrena el arquitecto con un nuevo cambio de rumbo que se opera en torno al 
organicismo de base wrightiana, superando en radicalidad al maestro ameri-
cano en una de sus obras más importantes: Torres Blancas (1961-1968). Esta 
línea orgánica, más matizada, la mantendrá en otro edificio fundamental en 
su carrera, el rascacielos que, durante la década de los años setenta, constru-

242Esta propuesta había sido elaborada 
en colaboración con el arquitecto Luis 
Laorga (1919-1990). 

243Concurso elaborado en colabora-
ción con el arquitecto José Luis Ro-
many (1921) y el escultor Jorge Oteiza 
(1908-2003).

244FULLAONDO, Juan Daniel, La bicicleta 
aproximativa. Conversaciones en torno a 
Sáenz de Oíza, Caín Editores, Madrid, 
1991, pág. 12.

Dibujo para una cabaña en Oropesa, F. J. Sáenz de Oíza. Hoja 62, serie López-Peláez.  
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la trayectoria de Sáenz de Oíza. Gana una beca de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando que le permitirá realizar, entre 1947 y 1948, un viaje 
a Estados Unidos. Esta experiencia le abrirá las puertas a un auténtico Nuevo 
Mundo que cambiará radicalmente su forma de entender la arquitectura:

En América descubrí que el arte moderno me interesó mucho menos 
que la tecnología moderna. Los semáforos de tráfico y las zapatas de 
hormigón americanas... te das cuenta lo que es el espíritu americano, 
inventivo por todos lados, la oficina de patentes allí es tan importante 
como el Museo del Prado aquí245.

Durante su estancia en los Estados Unidos Sáenz de Oíza decide no apuntarse 
a ningún curso universitario, sino viajar por todo el país para poder asimilar a 
fondo su cultura y aprehender cómo vive la gente. Le interesan, fundamen-
talmente, los problemas de orden práctico, el tráfico, la respiración de los edi-
ficios. 
Será a través de esta experiencia técnica adquirida en América que Oíza inicia-
rá su actividad docente, en el marco de la Escuela Técnica de Arquitectura de 
Madrid, como profesor de la asignatura de Salubridad e higiene. Desde aquí, 
como dice Rafael Moneo, alumno de Oíza en aquellos años, el joven profesor 
se esforzará por reintroducir en España una modernidad que, tras la guerra 
civil, había sido precipitadamente desalojada de escena:

Oíza era un nuevo Vitrubio que habiendo aceptado el más modesto de 
los cursos escolares era capaz de hacernos ver que la venustas tan sólo 
se alcanzaba cuando la utilitas y la firmitas están satisfechas. Su moder-
nidad radicaba en este retorno a las fuentes y no en la adopción mimé-
tica de un lenguaje246.

Junto a esta labor docente, que pronto le llevará a ser profesor de Proyectos 
y, en última instancia, catedrático, Oíza inicia su actividad como arquitecto 
concurriendo a distintos concursos, entre los que destacará, a principios de 
la década de los 50, el de la construcción de la Basílica de Aránzazu. Allí, tras 
ganar el concurso junto a su colaborador de aquellos años, Luis Laorga, Oíza 
realizará dos nuevas amistades que se revelarán cruciales en su vida: María 
Felisa Guerra y Jorge Oteiza. 

La primera de ellas, María Felisa Guerra, natural del mismo pueblo de Oñate 
en el que se encuentra la Basílica, se convertirá rápidamente en su mujer. Con 
ella –una de esas vascas absolutas, en palabras de Oíza- formará una gran 
familia con los siete hijos que llegará a tener el matrimonio.

Jorge Oteiza, el encargado de elaborar el programa escultórico de la Basíli-
ca, será la segunda persona que hará que aquellos años de construcción del 

Ante la evidencia de este paisaje de complicada orografía que surge al con-
templar la obra completa de Oíza, salpicado de afiladas cumbres y profundos 
valles, se puede pensar que, efectivamente, este es el fiel reflejo de una fal-
ta de criterio arrastrada durante décadas. Pero también cabe preguntarse si, 
más allá de esta ciertamente pintoresca panorámica, no existirá en la obra de 
Oíza un paisaje interior que, sumergido como un río subterráneo en un estrato 
más profundo e imposible de detectar a simple vista, alimente todo este terri-
torio, confiriéndole así una particular unidad de sentido. 

Para buscar, como auténticos zahoríes, el manantial que nutre la obra de Oíza, 
no vamos a recorrer los extensos territorios en los que el arquitecto ha dejado 
su huella, ni vamos a detenernos en los grandes edificios que le han hecho un 
amplio hueco en la historia de la arquitectura, sino que, muy al contrario, nos 
vamos a centrar en un pequeño proyecto -un refugio en el campo para él y su 
familia- que nunca pasó del papel de la mesa del arquitecto. Esta cabaña de 
madera que Oíza, durante algo más de una década, proyectó construir entre 
las viejas encinas de Oropesa, al sur de la provincia de Toledo, funcionará en 
nuestras manos como la horquilla del buscador de agua, transmitiéndonos, 
mediante su análisis, aquellas vibraciones más profundas de su arquitectura 
que, de otra manera, fácilmente podrían pasarnos inadvertidas.

2.5.2 Francisco Javier Sáenz de Oíza, apuntes biográficos

La niñez de Oíza discurre entre el caserío de Cáseda, Navarra, donde nace un 
12 de octubre de 1918 y, fundamentalmente, Sevilla, ciudad a la que se tras-
lada la familia cuando el padre, Vicente Sáenz, arquitecto de Hacienda, toma 
allí posesión de su plaza. En Sevilla Oíza crece y sueña con ser pintor, pero será 
finalmente la arquitectura la que, con quince años, le haga trasladarse junto 
con su familia a Madrid para preparar su ingreso en la Escuela de Arquitectura, 
viviendo en la capital de España aquellos convulsos años de la Segunda Repú-
blica. En esta ciudad morirá su padre en 1937, ya en plena guerra civil, cuando 
Oíza apenas cuenta diecinueve años. Oíza pasa entonces, como el mayor de 
nueve hermanos, de la adolescencia a la edad adulta sin apenas tiempo para 
hacer otra cosa que buscar cómo sacar adelante a la familia en unos momen-
tos de enormes privaciones.

Acabada la guerra ingresa en la Escuela de Arquitectura de Madrid y en 1946, 
con un brillante expediente académico, consigue el título. Los comienzos de su 
actividad profesional hacen honor a este expediente y, ya ese mismo año de 
1946, recibe el Premio Nacional de Arquitectura por su propuesta para la remo-
delación de la plaza del Azoguejo, en Segovia. En aquellos años de la inmediata 
posguerra, cuando la España de Franco se encuentra todavía completamente 
aislada de la escena internacional, se producirá un hecho que marcará a fuego 

F. J. Sáenz de Oíza en Sevilla, 1927.

Proyecto de ordenación de la plaza 
del Azoguejo, Segovia, 1946. F. J. 
Sáenz de Oíza y  Luis Laorga. Premio 
Nacional de Arquitectura.

Francisco Javier Sáenz de Oíza en la 
foto del pasaporte con el que residió 
en Estados Unidos en 1948.

“Carta bioclimática en zonas de clima 
templado, latitud media 40º y hasta 
300 m sobre el nivel del mar”, F. J. 
Sáenz de Oíza, Apuntes de salubridad 
e higiene, 1957-58,  p. 13.

245Texto de Sáenz de Öíza citado en 
ALBERDI, Rosario; SÁENZ GUERRA, 
Javier, Francisco Javier Sáenz de Oíza, 
Ediciones Pronaos, S.A., Madrid, 1996, 
pág. 19.

246MONEO, Rafael, “Perfil de Oíza jo-
ven” en El Croquis nº 32/33 Francisco 
Javier Sáenz de Oíza 1946-1988, Ma-
drid, 20022, pág. 194.
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Yo iba a la Escuela, aún no había ingresado, para hablar con Luis Moya. 
[...] Entonces había menos coches y los profesores podían aparcar fá-
cilmente en la explanada de la entrada. Yo iba por allí, con una carpeta, 
quizás distraído y, súbitamente, se me vino encima un coche negro, un 
DKW, creo, vagamente funerario y arrancando para atrás a una veloci-
dad de vértigo (Molezún me decía, muchos años después, que Sáenz de 
Oíza, conducía bien, pero como a golpes, muy bruscamente. Una con-
ducción que diría un físico, ‘cuántica’...). No me atropelló de milagro, tuvo 
que frenar con estrépito, la carpeta salió por los aires... Yo me quedé 
paralizado y vi que el conductor del vehículo, además, me echaba una 
bronca horrorosa, a gritos, sin salir del coche. Luego partió como una 
exhalación, con ese ruido de motor forzado que tenían los viejos DKW. 
Cuando pude reaccionar, la verdad es que me quedé paralizado, vi que 
unos alumnos de la Escuela, que estaban por la escalinata, se morían 
de risa. Me dijeron algo así como, ‘cosas de Oíza’. Así le conocía, por 
primera vez250.

El corazón de Oíza era, como el de aquellos coches que tanto le gustaban, 
un motor de explosión. A veces impetuoso, otras incluso desbocado, normal-
mente infatigable, pero siempre apasionado. Con esta pasión desbordante, 
capaz de encandilar a cualquier auditorio, Oíza era capaz de defender, en un 
momento dado, una determinada postura, para, poco después, defender con 
la misma pasión exactamente la contraria, dejando estupefacto a casi todo el 
mundo. Así, el propio Oíza, ante la acusación de sofista que en una entrevista 
le lanzó una periodista, quedó encantado con el término y no dudó en afirmar: 

A mí me gustaría escribir un libro con una página en la que dijera una 
cosa y que en la página de enfrente pudiera defender la tesis contraria. 
Y que el lector leyera el libro por la página que quisiera251.

Francisco Javier Sáenz de Oíza, ese heterogéneo que desborda todo lo imagi-
nable252, tendrá desde finales de la década de los setenta un importante re-
conocimiento social, trufado en muchas ocasiones de la más viva polémica, 
como consecuencia tanto de la envergadura de los proyectos que acomete 
en aquellos años, como de su labor docente y su continuada presencia en los 
medios de comunicación. Después de su jubilación como profesor de la Es-
cuela de Arquitectura de Madrid continuará trabajando en su estudio hasta el 
momento de su muerte en Madrid, en el verano del año 2000.  

2.5.3 La arquitectura a debate 

El dominio de las formas, del lenguaje arquitectónico, en Oíza, destaca ya des-
de sus comienzos. Al terminar sus estudios en la Escuela de Arquitectura de 

santuario de Aránzazu resulten tan importantes en la biografía del arquitec-
to. Diez años mayor que Oíza, Oteiza venía de realizar un periplo de más de 
quince años por Sudamérica con el que había logrado sortear la guerra civil, 
periodo en el cual el escultor había desarrollado una sólida base teórica que 
puso en práctica –no sin polémica247- en la obra de Aránzazu. Oteiza, hombre 
apasionado y con un carácter aún más fuerte que el del propio Oíza, supuso 
en aquellos años un formidable estímulo para el joven arquitecto. La amistad 
y la colaboración con el escultor se renovaría en algunos de los proyectos más 
radicalmente modernos de Oíza, como el de la Capilla de Santiago (1954) o el 
de la Alhóndiga de Bilbao (1989-93), llegando a construir un epitafio arqui-
tectónico común con el proyecto para la Fundación Oteiza (1992-2003) que, 
actualmente, alberga el legado más importante del escultor.

Sería, precisamente, a través de Jorge Oteiza que Sáenz de Oíza entraría en 
contacto con un personaje clave para entender la obra posterior del arquitecto: 
Juan Huarte. Constructor e industrial, navarro como Oíza, Juan Huarte pertene-
cía a una familia que en aquellos años comenzaba a participar activamente en 
el panorama artístico nacional, ejerciendo una labor de mecenazgo con artistas 
como el propio Jorge Oteiza, al que acababa de apoyar financiando su trabajo 
en la Basílica de Aránzazu248. En su relación de mecenazgo con Oíza, Huarte 
comenzará por encargarle el proyecto para la adecuación como salas de exposi-
ción de unos locales que poseía la empresa en el paseo de la Castellana de Ma-
drid. A partir de ahí, la colaboración se fue haciendo más intensa, dando como 
fruto algunas de las obras más emblemáticas de la arquitectura moderna espa-
ñola, como la Ciudad Blanca de Alcudia (1961-1963), Torres Blancas (1961-68) 
o la remodelación de la casa del propio Juan Huarte en Mallorca (1968).

A raíz de estos encargos en Mallorca, la isla se convertirá, a partir de aquellos 
años, en la segunda residencia de Oíza. Allí llegó a nacer una de sus hijas, 
María Luisa, y en esta isla pasaría la familia largas temporadas disfrutando de 
su clima y de la tranquilidad de casas como las de Colonya o Les Rotes que, 
escondidas en la montañosa orografía de la isla y reformadas por el propio 
Oíza, sirvieron de refugio estival al arquitecto. Aquí, en Mallorca, Oíza pudo 
dar rienda suelta a una de sus mayores pasiones, el coleccionismo de bellas 
máquinas, simples como una bicicleta o refinadas como su Morgan, un coche 
de fabricación prácticamente artesanal que Oíza solía poner como ejemplo del 
individualismo que se enfrenta a las multinacionales con éxito249. Famoso fue, 
también, aquel DKW con el que el arquitecto solía acudir durante años a la 
Escuela de Arquitectura de Madrid y con el que a punto estuvo de atropellar al 
que, a la postre, se convertiría en uno de sus más cercanos colaboradores en 
proyectos como los de la Ciudad Blanca, Torres Blancas o la Alhóndiga de Bil-
bao, Juan Daniel Fullaondo. La anécdota, narrada años después y no sin cierta 
malicia por el propio Fullaondo, no deja de ser útil para reflejar la volcánica 
personalidad de Sáenz de Oíza:

Oíza con su mujer María Luisa 
Guerra, acompañados por Jorge 
Oteiza.

250Ibíd., pág. 18.

251SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, Es-
critos y conversaciones, Fundación Caja 
de Arquitectos, Barcelona, 2006, pág. 
103.

252Hablando de la bibliografía presen-
tada en la memoria a cátedra de 1968, 
Fullaondo hacía el siguiente comenta-
rio: “De muchos órdenes. O de muchos 
desórdenes, como se quiera. Se trata 
de una bibliografía y de unas recomen-
daciones de un heterogéneo que des-
borda todo lo imaginable. Wittgenstein 
y Anatole Kopp, el Zodiac y Heidegger, 
Victor D’Ors y el Neufert... el Griffini y 
Bachelard, Sausure con Chueca, casi 
parece que ha ido viendo libros que te-
nía en los estantes y los ha puesto por 
orden alfabético... También hay otras 
cosas.” FULLAONDO, Juan Daniel, La 
bicicleta aproximativa. Conversaciones 
en torno a Sáenz de Oíza, Caín Editores, 
Madrid, 1991, pág. 123.

247La iglesia, durante muchos años, 
prohibió los trabajos desarrollados por 
Oteiza para el friso del apostolario de 
la Basílica de Aranzazu, retrasándose 
la inauguración de los mismos hasta 
1968.

248Juan Huarte, junto a su mecenazgo 
a artistas como Oteiza,  Chillida o Pala-
zuelo, a músicos como Luis de Pablo y 
a arquitectos como el propio Sáenz de 
Oíza, contribuyó a fomentar una cultu-
ra crítica arquitectónica en las postri-
merías del franquismo financiando la 
revista Nueva Forma que, dirigida por 
Juan Daniel Fullaondo –arquitecto que 
trabajó, asimismo, como colaborador 
en el estudio de Sáenz de Oíza- se pu-
blico entre febrero de 1966 y julio de 
1977. 

249FULLAONDO, Juan Daniel, La bicicleta 
aproximativa. Conversaciones en torno a 
Sáenz de Oíza, Caín Editores, Madrid, 
1991, pág. 19.

Oíza junto a su Morgan en Pollensa, 
1980, al que solía poner como 
ejemplo del individualismo que 
es capaz de enfrentarse a las 
multinacionales con éxito.
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me distancia que separa los planos ganadores del concurso, de los edificios 
finalmente ejecutados, debido a un rápido proceso de depuración de los res-
tos más evidentes del lenguaje clásico con el que fueron concebidas. Proceso 
que afectará no tanto a las plantas y a la organización de los templos, como 
a su modenature.

Será ya a mediados de la década de los cincuenta, y tras haber roto definiti-
vamente con su pasado académico con un proyecto radicalmente moderno 
como fue la Capilla del Camino de Santiago (1954), cuando Oíza realice, en el 
marco de las importantes tareas que desde el gobierno se impulsan para el 
alojamiento de la población rural que acude en masa a ciudades como Madrid, 
numerosos proyectos para construir los denominados poblados dirigidos o de 
absorción, auténticos barrios que podían llegar a contar con 5.000 habitantes 
y que se van a ir construyendo durante esta década y la siguiente en la perife-
ria de la capital. El poblado de absorción de Fuencarral (1955), el poblado diri-
gido de Entrevías (1956), las viviendas experimentales en Carabanchel (1956) 
o las unidades residenciales de Batán (1960) y Loyola (1962) son ejemplos de 
una ingente labor desarrollada en colaboración con arquitectos como Manuel 
Sierra, José Luis Romany, Jaime Alvear o Eduardo Mangada. Dentro de un exis-
tenzminimum  que domina todas las intervenciones, obligado por las precarias 
circunstancias económicas, se puede detectar en sus primeras realizaciones, 
como Fuencarral, Entrevías o Carabanchel, un evidente interés por las pro-
puestas urbanas de Hilberseimer y las formalizaciones de Mies van der Rohe, 
para ir paulatinamente orientando sus últimas propuestas hacia los principios 
de un urbanismo racional, orgánico256 que, si bien ya había tenido con el denomi-
nado Proyecto Horizonte (1957) una primera aproximación teórica al plantear  
la urbanización de una ciudad satélite de Madrid a partir de una estructura en 
forma de flor, con un tallo que la unía al sistema viario de la capital, habría que 
esperar hasta la construcción de la unidad residencial Batán y, especialmente, 
de la unidad residencial Loyola, para que esta nueva visión orgánica se pudie-
se empezar a llevar a la práctica. 

Sin embargo, más allá de los grandes proyectos urbanísticos de aquella épo-
ca, será en una vivienda unifamiliar, la Casa Durana (Álava, 1959), donde me-
jor se podrá apreciar esta inflexión en la obra de Oíza por la que, desde los 
principios de un funcionalismo más ortodoxo, irá desplazándose hacia formas 
más libres y orgánicas. En esta casa -heredera de obras como la casa Ugalde 
(1951), de José Antonio Coderch (1913-1984)- Oíza hace explotar la planta 
para, vaciando su centro, fundirla con su entorno mediante una serie de mu-
ros que se abren en todas direcciones, rompiendo, de una vez por todas, con 
el ortogonalismo del primer movimiento moderno. 

A partir de aquí, la evolución hacia una arquitectura plenamente orgánica 
pasará, fundamentalmente, por la Ciudad Blanca de Alcudia (1961-63), un 

Madrid, gana el Premio Nacional con un proyecto para la reordenación de la 
plaza del acueducto en Segovia. Oíza refleja aquí su maestría en el dominio de 
aquel lenguaje al que había tenido acceso en sus años de formación acadé-
mica, un clasicismo de tintes regionalistas que durante años inundó España. 
Con su viaje a Estados Unidos (1947-48), Oíza sufre, como Pablo de Tarso, su 
propia caída del caballo para descubrir un nuevo horizonte arquitectónico en 
el que la forma no será ya el reflejo de la historia, sino el de una nueva técnica. 
Oíza ya no buscará, en su particular grand tour, las fuentes de la arquitectura 
en las esplendorosas ruinas del pasado clásico, sino en las nuevas habilidades 
desarrolladas gracias a la más moderna tecnología. 

Gracias a este interés por las cuestiones más técnicas, Oíza agilizará formida-
blemente su aggiornamiento durante aquel año americano, al absorber no sólo 
el carácter heroico del primer movimiento moderno -que se podrá apreciar 
ya en su obra de los años 50- sino también aquel primer organicismo que ya 
se estaba cultivando en arquitectos como Wright y Aalto, pero que Oíza no 
desarrollará plenamente hasta la década de los 60. En algunos de sus dibujos 
realizados durante este viaje por los Estados Unidos -como aquellos en los 
que analiza el sistema de aire acondicionado de un rascacielos comparándolo 
con el sistema respiratorio humano- podemos observar a Oíza recorrer si-
multáneamente los caminos del funcionalismo del movimiento moderno y de 
este incipiente organicismo. En estos dibujos, que al propio Oíza le sirvieron 
para ilustrar, a su vuelta a España, cuanto de mecánico hay en lo orgánico253, nos 
revelan un dato muy significativo, que ya señalara el profesor Antón Capitel, 
y es que  lo orgánico, aparece en Oíza, paradójicamente, a través de la técnica de 
las instalaciones254.

En El vidrio y la arquitectura255, un estudio publicado en 1952 en la Revista Na-
cional de Arquitectura, Oíza presenta esta tesis de un organicismo vinculado a 
las nuevas técnicas a través de la repercusión que el vidrio, escasamente uti-
lizado todavía en España, estaba teniendo en la nueva arquitectura. Era éste 
un análisis de un gran rigor técnico que supuso la carta de presentación en 
España de un material totalmente renovado que, tras haber experimentado 
en las últimas décadas una auténtica revolución técnica, se había convertido 
en la punta de lanza de la modernidad. Lo más significativo, empero, era el 
salto cualitativo que daba Oíza al utilizar esta base técnica para dibujar sobre 
ella el panorama de toda una nueva arquitectura que no sólo era posible, sino 
necesaria, a partir de la realidad tecnológica del momento. 

Tras su vuelta de Estados Unidos Oíza gana, junto con Luis Laorga (1919-
1990), dos importantes concursos para la construcción de dos basílicas, una 
en Madrid (de la que terminará abjurando) y otra en Oñate, Guipúzcoa, que le 
llevará, en última instancia, a colaborar con Jorge Oteiza, a cargo del programa 
escultórico del santuario. Estas dos construcciones tienen en común la enor-

Dibujos realizados por F. J. Sáenz de 
Oíza durante su estancia en Estados 
Unidos en los que se ilustra “cuanto 
en lo mecánico hay de orgánico” y 
que fueron publicados por primera 
vez en su artículo “El vidrio y la 
arquitectura”, Revista Nacional de 
Arquitectura, Núms. 129 y 130, 
Madrid, septiembre 1952, pág. 19.

256VVAA, Francisco Javier Sáenz de Oíza 
1946-1988, El Croquis nº 32/33, Ma-
drid, 20022, pág. 230.

Alzado original del proyecto de la 
Basílica Hispanoamericana, F. J. 
Sáenz de Oíza y Luis Laorga, 1949.

Basílica de Aránzazu, F. J. Sáenz de 
Oíza y Luis Laorga, 1950-1954. En 
la imagen aparece el friso de los 
apóstoles, obra de Jorge Oteiza.

Capilla en el camino de Santiago, F. 
J. Sáenz de Oíza, José Luis Romany y 
Jorge Oteiza, 1954. Premio Nacional 
de Arquitectura.

253SÁENZ DE OÍZA, “El vidrio y la ar-
quitectura”, Revista Nacional de Ar-
quitectura, Núms. 129 y 130, Madrid, 
septiembre 1952, pág. 19.

254CAPITEL, Antón, Conferencia so-
bre la obra de Oíza, 25-I-1996, ET-
SAM-COAM 2007, DVD 100 minutos.

255SÁENZ DE OÍZA, “El vidrio y la ar-
quitectura”, Revista Nacional de Ar-
quitectura, Núms. 129 y 130, Madrid, 
septiembre 1952, pág. 10-67.
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la manera en la que el artista entendía evocar abstractamente las formas orgáni-
cas de la naturaleza, ésta aparecía ahora, una vez materializada, estropeada por 
las complicaciones funcionales257. 

Para Sáenz de Oíza serían, precisamente, estas complicaciones funcionales las 
que le permitirían salirse del camino trazado por el maestro americano y de-
sarrollar una de las más hermosas plantas de la arquitectura contemporá-
nea. Frente al edificio-árbol wrightiano, caracterizado por un núcleo central 
estructural y unos forjados de planta en voladizo, que otorgan al edificio una 
gran sensación de ingravidez, Oíza construye todo un bosque cuyos árboles, 
apretados, buscan la luz, luchando por asomarse al exterior con sus troncos 
poderosos. Se define así una exoestructura de hormigón que permite liberar 
el espacio central de la planta para alojar en él las viviendas, las comunicacio-
nes verticales y las instalaciones. En Torres Blancas, con una estructura com-
puesta por pantallas de hormigón armado que se curvan para conseguir una 
mayor rigidez, la función definió la forma del edificio pero, al mismo tiempo, 
fue la forma la que, finalmente, permitió al edificio funcionar como lo que es, 
un organismo complejo y, ciertamente, misterioso.

El potente exoesqueleto de Torres Blancas define, así, un organicismo de base 
tecnológica que se sitúa en línea con lo que grupos  como los metabolistas, 
con Kenzo Tange (1913-2005) a la cabeza, venían  proponiendo desde finales 
de la década de los años 50 en respuesta a unas sociedades que se encontra-
ban ya extremadamente masificadas. Buscando una mayor flexibilidad, tanto 
en el uso como en el futuro crecimiento de los edificios y de los núcleos ur-
banos, se planteaban megaestructuras como base sobre las que acoplar, de 
manera autónoma e independiente, las células de los distintos usuarios que, 
de este modo, se irían integrando en la formación de un organismo superior. 
En palabras del propio Oíza, Torres Blancas es una estructura en movilidad, una 
estructura espacial, en la que el que iba a comprar el piso se apoyaba en la estruc-
tura y se construía su propia casa diseñada por un arquitecto, como el edificio de 
Mónaco258. En este último proyecto, no ejecutado, resultado de la propuesta 
presentada al concurso que el principado convocó en 1970 para la construc-
ción de un centro polivalente, Sáenz de Oíza planteó, con más claridad, si cabe, 
una megaestructura -un gran armazón en el que sería posible insertar las ar-
quitecturas modulares requeridas por el programa del concurso o por futuros 
usos- que él mismo definió como árbol tecnológico (...) un proyecto que no tiene 
formas de arquitectura, tiene formas técnicas259. 

En esta línea de trabajo de un organicismo de base tecnológica, se inserta su 
propuesta para una unidad de baño prefabricada (1970), pensada como una 
cápsula de plástico transportable e independiente, una cáscara de nuez con pa-
tas260, que se colocaría apoyada sobre la estructura existente allí donde fuera 
necesario, con un diseño de líneas aerodinámicas que evoca a su mítica pre-

enorme proyecto de urbanización que pretendía colonizar una zona costera 
de Mallorca aún sin construir y del que sólo se llegará a levantar un edificio. 
A pesar de ello, y de la consiguiente paradoja que supone su nombre, este 
edificio, aún permaneciendo aislado, consigue que el nombre de Ciudad que 
los promotores dieron al conjunto lo defina perfectamente. La construcción 
se percibe, más que como un bloque de apartamentos, como un conjunto de 
viviendas agrupadas para formar un organismo de mayor escala en el que, 
sin embargo, se preserva su individualidad. La clave del proyecto reside en 
un doble desplazamiento, tanto en el plano vertical como en el horizontal, de 
cada una de las células que lo componen, lo que permite dotar de una mayor 
privacidad a los apartamentos al separarlos, de este modo, de sus vecinos. 
Se consigue, así, una vibración de todo el conjunto que le hace aparecer en el 
paisaje como uno de esos pequeños y compactos pueblos del mediterráneo 
español. Su condición urbana se acentúa con la calle interior elevada que, 
dispuesta en la parte posterior del conjunto, sirve de vía de acceso a las vi-
viendas.

Esta visión de la arquitectura entendida como un organismo complejo, com-
puesto a partir de la agregación de bloques básicos o células, que Oíza de-
sarrolla en la Ciudad Blanca de Alcudia, se encontraba en la línea con lo que, 
desde el TEAM 10 se venía planteando desde la pasada década como modelo 
para superar la ortodoxia del primer movimiento moderno. Edificios como el 
orfanato municipal de Ámsterdam (1955-1960), de Aldo van Eyck (1918-
1999), habían abierto este camino que ahora Oíza transitaba y que le llevó, 
durante la construcción de la Ciudad Blanca, a ser invitado a participar en la 
reunión del TEAM 10 celebrada en 1962 en la abadía de Royaumont, Francia.

Tras el significativo paso dado en Alcudia, Oíza proseguirá su camino en la 
búsqueda de una arquitectura orgánica con el que, quizás, supuso el reto más 
importante de toda su carrera: Torres Blancas (1961-68). Aquí Sáenz de Oíza 
se mide en primera persona con los grandes maestros, en una obra que sinte-
tiza el espíritu de toda una época. En el crisol de Oíza, Frank Lloyd Wright y Le 
Corbusier serán los principales materiales de los que emergerá Torres Blan-
cas. A partir del concepto de ciudad jardín vertical, tal y como lo desarrolló Le 
Corbusier en sus immeubles-villas de los años veinte, Oíza comienza a trabajar 
con la idea de su integración en un modelo de planta similar al utilizado por 
Wright en las torres St. Mark (1929) y Price (1956). En la St. Mark’s Tower 
-un proyecto que, atrapado por el crack bursátil, nunca llegó a construirse-  
se disponían 4 apartamentos en dúplex por planta, con salón a doble altura, 
rotando en esvástica en torno a un núcleo central de carácter estructural que 
albergaba, asimismo, las instalaciones. Veintisiete años después de proyectar 
la St. Mark’s Tower, Wright pudo, finalmente, construir su heredera, la Price 
Tower, un proyecto que mantiene la misma línea argumental que la St. Mark 
pero que, según Vincent Scully, frente a la original, que evidenciaba claramente 

Poblado dirigido de Entrevías, F. J. 
Sáenz de Oíza, Manuel Sierra y Jaime 
Alvear, 1956.

Proyecto Horizonte. Anteproyecto de 
urbanización para una ciudad satélite 
de Madrid. F. J. Sáenz de Oíza, C. 
Ferrán y José Luis Romany, 1957.

Casa Durana, 1959, F. J. Sáenz 
de Oíza.

Unidad residencial Loyola, F. J. Sáenz 
de Oíza, José Luis Romany y Eduardo 
Mangada, 1962.

Ciudad Blanca de Alcudia, F. J. Sáenz 
de Oíza y Juan Daniel Fullaondo, 
1963.

Torres Blancas, F. J. Sáenz de Oíza, 
1961-1968.

Torres Blancas, F. J. Sáenz de Oíza, 
1961-1968. Planta.

257ZEVI, Bruno, Frank Lloyd Wright. 
Obras y proyectos, Nicola Zanichelli 
Editore, Bologna, 1979; versión cas-
tellana: Gustavo Gili, Barcelona, 20048, 
pág. 240.

258ALBERDI, Rosario; SÁENZ GUERRA, 
Javier, Francisco Javier Sáenz de Oíza, 
Ediciones Pronaos, S.A., Madrid, 1996, 
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259Ibíd., pág. 134.

260Ibíd., pág. 132.

Torres Blancas, F. J. Sáenz de Oíza, 
1961-1968. Detalle de la fachada.
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que envuelve el medio interno acondicionado se provee de una segunda 
envuelta o fachada sensible de un sistema fijo de elementos de parasol 
metálicos, que determinan en definitiva este concepto de situación de 
umbral o de anillo de interrelación dentro-fuera. La mujer en el umbral 
de su casa está tanto dentro como fuera de la misma263.

Para la creación de este umbral Oíza dispuso en cada planta, marcando la 
línea de forjado, una pasarela de mantenimiento que recorre las cuatro fa-
chadas y, junto a ella,  ensanchándola, un parasol horizontal para proteger 
las orientaciones este, sur y oeste, a la que agregó en la fachada de poniente, 
la orientación más expuesta al sol en Madrid, una doble piel de vidrio de alta 
resistencia de color verde que la protegiese del excesivo soleamiento. Con 
esta piel sensible Oíza, en palabras de Javier Vellés, colaborador durante la 
elaboración del concurso del Banco de Bilbao, habría conseguido construir un 
edificio con metabolismo basal bajo, (...) como un organismo vivo económico264.

Esta piel ligera y sensible -como las alas de una mosca- aún funcionando 
como colchón térmico que permitiese reducir al mínimo posible las variacio-
nes de temperatura en el interior del edificio, sólo tenía sentido si, como ya 
señalara Oíza en su artículo de 1952 sobre el vidrio refiriéndose a un nuevo 
principio orgánico de arquitectura superior, sensible, de piel sensible265, en el inte-
rior se instalaba un sistema de climatización capaz de responder de una ma-
nera ágil y sin un coste excesivo a las demandas térmicas. Y para ello, como 
señalara Alfonso Valdés, uno de los colaboradores de Oíza en la gestación del 
concurso del Banco de Bilbao, la estrategia principal consistirá en sectorizar 
tecnológicamente la torre:

Oíza, en un principio, se propondrá alojar en el canto de dichas plata-
formas [de la megaestructura] los complejos de instalaciones, de modo 
que cada sector sea autónomo no sólo estructural o funcionalmente (el 
BB proponía distintos sectores de oficinas, incluso algunas para alqui-
lar), sino tecnológicamente. Y aquí otra idea oiziana, la de que el avance 
tecnológico consiste en la diversificación más que en la masificación, 
y recordemos su elogio del jeep lunar con un motor a cada una de las 
cuatro ruedas, o su defensa del Girasol de Coderch, con un ascensor por 
vivienda, como expresión de modernidad tecnológica. Finalmente, y por 
compromisos con los ingenieros de estructuras, se sacaron las plantas 
de instalaciones del entrevigado de las plataformas; pero el tipo, el sis-
tema que resulta, subsistirá más allá del contexto orgánico que lo pro-
pone, y en vez de establecerse una sola planta tecnológica en cabeza, 
permanecerán tres plantas dispuestas sectorialmente266.

Pero si, como decimos, el Banco de Bilbao supone el cénit de este organicis-
mo de base tecnológica propio de Oíza, también es preciso señalar que ya se 

decesora, la unidad prefabricada de baño Dymaxion, patentada, ya en1937, 
por el arquitecto e inventor americano R. Buckminster Fuller (1895-1983).

Si la década de los años 60 estuvo marcada por la construcción de Torres 
Blancas, los años setenta los dedicará Sáenz de Oíza a construir otra torre, 
la del Banco de Bilbao, en pleno corazón financiero de Madrid. La nueva to-
rre se convertirá en el mejor exponente de esta condición técnica y orgánica 
que persigue Oíza. El Banco de Bilbao presentará, igual que Torres Blancas, 
una megaestructura de hormigón armado con la que el arquitecto pretendía 
satisfacer un doble objetivo: formal, de adecuación a la escala del edificio, y 
funcional, para solventar el enraizamiento de la torre en un subsuelo socava-
do por el paso de unos túneles del ferrocarril. La megaestructura, para Oíza, 
adquiere nuevamente un carácter orgánico al compararla con un árbol que 
hunde, profundas, sus raíces –un doble núcleo estructural- a uno y otro lado 
de los túneles para, después, elevarse hacia el cielo desplegándose en am-
plias bandejas de cinco plantas de altura, sobre las que apoya, a su vez, un 
orden menor estructural de acero de cuatro plantas, quedando, así, la planta 
situada inmediatamente por debajo de la bandeja superior totalmente libre de 
pilares. Oíza, con este doble orden estructural, establece una superestructura 
de hormigón que da la escala del edificio, mientras que la de acero, con seccio-
nes radicalmente más pequeñas, realiza la transición a la escala del hombre. 

Sin embargo, al contrario que en Torres Blancas, donde la propia megaestruc-
tura llegaba a constituirse en la imagen del edificio, en el Banco de Bilbao ésta 
queda oculta al exterior mediante la disposición de un cerramiento de vidrio 
que envuelve la torre. Esta piel de vidrio, lejos de formalizar el consabido pris-
ma racionalista, se convertirá, en manos de Sáenz de Oíza, en el elemento 
clave para que el edificio llegue a funcionar como un auténtico organismo. No 
se trata tan sólo del redondeo de las esquinas, de ecos tanto orgánicos como 
expresionistas –mendelsohnianos- y justificada en la memoria del concurso 
en términos de un mejor comportamiento aerodinámico261, sino de la com-
prensión global del cerramiento como un auténtico órgano de control de las 
incidencias perturbadoras del medio físico sobre el interior del edificio, consti-
tuyéndose, en palabras de Oíza, como una fachada-esponja de piel sensible262:

Frente al concepto de edificio como acumulación de masas y formas, 
nuestra proposición quiere ofrecer una imagen de forma como res-
puesta al control energético del medio físico. El término dialéctico exte-
rior-interior no se resuelve en una dicotomía absurda que separa rígi-
damente lo de dentro y lo de fuera mediante un elemental diafragma de 
vidrio, anulados ambos, interior y exterior. Nuestra propuesta está en la 
línea de la definición compleja de un concepto de umbral, una zona lími-
te de penetración de lo exterior en lo interno y de proyección –fisioló-
gica y sicológica- de lo interior en lo externo. La tirante superficie vítrea 

Concurso para un edificio público 
en Mónaco, F. J. Sáenz de Oíza, Luis 
Burillo, Luis Camarero, Margarita 
Luxán, Alfonso Valdés, José C. 
Velasco, Javier Vellés y Javier 
Vizcaíno, 1970.
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cios. El falso concepto de Arquitectura 
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da comienzo al segundo verso. La imagen más aproximada que se me 
ocurre para representar la forma del poema es la de que el poeta se 
limita en el primer verso a presentarnos una caña, para troncharla acto 
seguido en el segundo y tercer versos. En la mañana de la muerte, un 
padre, al percibir de pronto la claridad del día, que ha crecido del todo sin 
que nadie la sintiese, alza los ojos, desvelados por una larga noche de 
agonía, y se vuelve a mirar por la ventana abierta hacia el jardín, donde 
se le presenta una visión perfectamente cotidiana: los kimonos, tendi-
dos el día anterior, yacen o cuelgan desplegados al sol, componiendo, 
con esa singular capacidad de los vestidos para representar a las perso-
nas, una especie de retrato familiar; pero de pronto la aturdida mirada 
es asaltada por la imagen del kimono del niño que acaba de morir; los 
dos últimos versos no podrán ya ser dichos en voz alta, ahogados por la 
ola arrolladora del sollozo –cuya irrupción es indicada por el “ay”- que 
sube por el pecho a romper en la garganta. Ningún poema, a mi enten-
der, podría ilustrar más acertadamente cómo surge el llanto, cómo es 
la representación reflexiva, posibilitada, mediada y sustentada por ele-
mentos sensibles y expresivos, su desencadenador característico. ¿Por 
qué no el propio cuerpo muerto, que yace todavía sobre el lecho y sí, en 
cambio, el kimono que se ve por la ventana, puesto a secar al sol? El 
cuerpo ES el niño y es el lugar del hecho, el kimono SIGNIFICA el niño y 
es el lugar de la representación; siempre necesitamos un espejo, para 
saber lo que nos ha pasado268.

De entre las distintas obras de esta época –algunas tan importantes y objeto 
en su día de profunda controversia como las viviendas de la M-30 madrileña- 
el edificio con el que Oíza puede que mejor supiese plasmar este interés por 
lo simbólico fue la Torre Triana, construida en Sevilla para albergar las con-
sejerías de la Junta de Andalucía con motivo de la Exposición Universal que 
la ciudad acogió en 1992. En Sevilla, la ciudad de su infancia, Oíza plantea un 
edificio cilíndrico que, con su escala monumental, busca hacer presente en el 
conjunto de la ciudad el nuevo espacio urbano que con la Expo del 92 se había 
construido al otro lado del Guadalquivir, en la Isla de la Cartuja. Evocando con 
su rotunda presencia aquella potente masa cilíndrica del Castel Sant’Angelo 
a orillas del Tíber, la Torre Triana monumentaliza Sevilla junto al Guadalquivir. 
Oíza da aquí, nuevamente, una lección de maestría al resolver con elegancia 
la difícil planta circular resultado de una forma, la cilíndrica, que había sido 
decidida a priori. Un cuadrado, en el que se alojan los ámbitos más privados 
del programa, se inserta dentro del anillo exterior que alberga los servicios 
públicos de las consejerías. Ambas formas entran en contacto a través de los 
distintos núcleos de comunicación vertical dispuestos entre los vértices del 
cuadrado y el anillo y por un eje de comunicaciones transversal. El paralepí-
pedo interior emerge, entonces, sobre el cilindro exterior, coronado por dos 
grandes columnas que prolongan el eje vertical y elevan el edificio hacia el 

hayan en él, aunque de forma muy incipiente, algunos signos que delatan el 
cambio de tendencia que, muy pronto, iba a ser evidente en la obra del arqui-
tecto. Los dentículos con los que Oíza da relieve a la franja de acero corten que 
sirve de remate inferior al cerramiento de fachada y que, de alguna manera, 
buscan ennoblecer el ingreso al edificio recurriendo a un lenguaje clásico en 
su alusión a las metopas de los frisos dóricos, nos hablan ya de este incipiente 
interés de Sáenz de Oíza por recuperar, muy en línea con lo que se empezaba 
a discutir en la crítica arquitectónica más avanzada del momento, un lengua-
je que había venido siendo usado ininterrumpidamente, aunque con distinta 
intensidad según la época, desde hacía más de dos mil años, pero que, desde 
hacía apenas cincuenta, con la llegada del movimiento moderno, había sido 
borrado del vocabulario arquitectónico.

A partir de aquí, Oíza evolucionará hacia una arquitectura en la que el lenguaje 
y lo simbólico va a estar cada vez más presente. De este modo, en viviendas 
como la villa Fabriciano (Madrid, 1984) o en edificios como el Palacio de Fes-
tivales de Santander (1984-91), nos encontramos con que una composición 
estrictamente simétrica y la utilización de elementos pertenecientes a un len-
guaje ya marcadamente clásico, nos marcan el internamiento del arquitecto 
en un postmodernismo que busca intensificar la expresividad del edificio a 
través de una recuperada función simbólica.

Como cualquier otra palabra, la función tiene un campo de aplicaciones 
que cambian a través de muchos factores. Lo que se trataría de discutir 
es si la función simbólica de la arquitectura, o expresiva, o la función 
evocadora de la arquitectura, es una función o no. Cuando se dice que la 
arquitectura tiene que ser funcional, deja de ser funcional porque atien-
de sólo a una función de las muchas que tiene. ¿Cuándo termina de ex-
presarse la función? Cuando se expresa incluso simbólicamente267.

En este sentido, para explicar la necesidad que la arquitectura tiene de lo sim-
bólico, Sáenz de Oíza solía citar un texto de Rafael Sánchez Ferlosio en el que 
se analiza el poder que la representación tiene, aún por encima de los mismos 
hechos, para desencadenar una respuesta expresiva:

El poema sentimental más emotivo que conozco es un hai-ku que dice así:

  “Al sol se están secando los kimonos:
  ¡Ay, las pequeñas mangas del niño muerto!”

El poema está, como se ve, drásticamente truncado en dos mitades, 
hasta el punto que podría decirse que todo su mecanismo formal se 
reduce a esa fractura, la cual, por lo demás, no podría pertenecer más 
completamente al contenido; el poema entero bascula sobre el “ay” que 

Banco de Bilbao, F. J. Sáenz de 
Oíza, 1971-1978. Planta con la 
modulación general.

Banco de Bilbao, F. J. Sáenz de Oíza, 
1971-1978. En construcción, octubre 
de 1976. Se puede apreciar la 
megaestructura de hormigón, con los 
dos núcleos verticales y las bandejas 
cada cinco plantas y el segundo 
orden estructural de acero apoyado 
sobre las bandejas.

267SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, 
Escritos y conversaciones, Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2006, 
pág. 19.

268SÁNCHEZ FERLOSIO, Rafael, Las se-
manas del jardín. Editorial Nostrodomo. 
Primera edición diciembre 1974, pág. 
13-15. La cita que hace Oíza del texto 
de Sánchez Ferlosio, más extensa que 
la que aquí se presenta, aparece com-
pleta en el número que la revista del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Ma-
drid editó con motivo del fallecimien-
to del arquitecto: Oíza, Arquitectura 
COAM nº extraordinario septiembre 
2000, Madrid, pág. 30-31.

Villa Fabriciano, F. J. Sáenz de Oíza, 
1986-1987.

Villa Fabriciano, F. J. Sáenz de Oíza, 
1986-1987. Detalle de la escalera 
de caracol que conduce al estudio 
del ático. A la hora de dibujar la 
escalera de caracol en nuestra 
reconstrucción planimétrica de la 
cabaña de Oropesa, se ha utilizado 
esta escalera como modelo. 
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ocupó a finales de los años 50 en una de las unidades vecinales, la de Batán, 
que construyó con José Luis Romany y Manuel Sierra junto a la Casa de Cam-
po madrileña. Oíza pudo, entonces, experimentar aquello que él había proyec-
tado para los miles de personas que venían a habitar estos nuevos barrios de 
la periferia de Madrid. Del mismo modo que había hecho en Batán, Oíza volvió 
a experimentar de primera mano su obra más arriesgada, quedándose, esta 
vez, con uno de los pisos de Torres Blancas. Fuera ya de Madrid, se pueden 
entender igualmente como casas suyas dos antiguas construcciones Mallor-
quinas que Sáenz de Oíza tuvo que rehabilitar para adecuarlas a sus necesi-
dades familiares: la casa de Colonya, una pequeña casa burguesa de 1900 y, 
posteriormente, la casa de les Rotes, una pobre vivienda de labriegos, en las 
que Oíza, junto con su familia, pasaría la mayor parte de los veranos.

No ocurrió así, sin embargo, en el caso que ahora nos ocupa, el de su tantas 
veces dibujada casa en Oropesa, y esto por la sencilla razón de que nunca se 
llegó a construir. Durante más de una década, hasta finales de los años 70, 
Oíza anduvo tras la idea de construirse un refugio entre las viejas encinas de 
una finca de su propiedad en Oropesa, un pueblo de Toledo situado en las es-
tribaciones de la Sierra de Gredos, a escasos 160 km de Madrid. A medida que 
pasaban los años, Oíza continuaba dibujando distintas soluciones para una 
casa que nunca pudo llegar a ser pero que, sin embargo, nunca pudo apar-
tar de su cabeza. Cuando tiempo después, en 1992, ya de profesor emérito, 
tuvo que dar una conferencia acerca de la casa en la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, no enseñó ninguna de aquellas que efectivamente había podido 
construir y habitar, ni siquiera alguna de las magníficas viviendas que había 
realizado para sus clientes, sino que rescató del olvido esta pequeña casa 
desconocida, entonces, para casi todos272. 

Se trataba de una pequeña cabaña en mitad del bosque pensada para que 
Oíza y su numerosa familia pudieran pasar temporadas en el campo. El pro-
grama, mínimo, se encontraba verdaderamente ajustado en sus dimensiones 
y las técnicas constructivas que se proponían incidían en este carácter auste-
ro, casi espartano, de la vivienda. Sin embargo la cabaña tenía una particula-
ridad evidente, que destacaba por encima de las demás: al contrario de lo que 
podía esperarse, ésta era una cabaña vertical. 

2.5.4.1 La célula primitiva

Lo primitivo, para Sáenz de Oíza, no tenía un carácter moral, ejemplarizante, 
al estilo del buen salvaje rousseauniano, sino que más bien era entendido, 
desde una perspectiva estrictamente científica, como aquella etapa inicial del 
continuado proceso de desarrollo biológico o social en el que todavía nos ha-
llamos inmersos. La primera morada del hombre -enmarcada dentro de una 

cielo.  Se trata, en definitiva, de un edificio en el que el lenguaje, la forma, la re-
presentación, el símbolo, ejercen de ejes rectores sobre los que se desarrolla 
un determinado programa, en este caso unas oficinas para la administración 
pública andaluza. En palabras de Oíza:

La arquitectura racional intentaba sólo explicar el contenido del edi-
ficio, decía: “este edificio es útil porque funciona como museo, como 
instituto, como vivienda...” En el momento actual lo que interesa de un 
instituto no es que funcione de distinta manera, sino que tenga distinta 
forma para el mismo funcionamiento; es la gratuidad de la forma lo que 
interesa como valor de ese edificio269.  

Esta importancia que Oíza da a la forma como principal generadora de una ar-
quitectura simbólica la encontramos sublimada en un proyecto, no construido, 
para acondicionar la antigua Alhóndiga de Bilbao en centro cultural por medio 
de un gigantesco cubo de vidrio y acero de 72 metros de altura que utiliza el 
antiguo edificio modernista, de principios del siglo XX, como zócalo sobre el que 
apoyarse. El cubo, una plaza cubierta para un lugar en el que llueve mucho270, ade-
más de albergar los distintos usos específicos del programa se convertía, en 
palabras de Jorge Oteiza -coautor del proyecto junto con Juan Daniel Fullaondo 
y el propio Sáenz de Oíza- en la  lámpara espiritual de la ciudad271. Al contrario que 
en Torre Triana, el cubo de la Alhóndiga se presenta desprovisto de referencias 
clásicas. Antes al contrario, el cubo, con su malla estructural de acero recubierta 
de vidrio, dispuesta en abierto contraste con los restos del edificio modernista 
sobre el que se asienta, se inscribe dentro del más puro movimiento moderno, 
con antecedentes como el Convention Hall (1953-54) de Mies van der Rohe, las 
grandes estructuras estéreas de Konrad Wachsman o las cúpulas geodésicas 
de Buckminster Fuller. Se trata, al mismo tiempo, de una reinterpretación de 
aquella otra estructura estérea que Sáenz de Oíza y Oteiza -junto con Romany- 
proyectaron en 1954 con su Capilla en el Camino de Santiago.

La última obra de Oíza fue la fundación Jorge Oteiza, obra póstuma que se in-
auguró en 2003, el mismo año de la muerte del escultor vasco. En ella, Oíza 
abandona la gramática postmoderna para reencontrarse con un movimiento 
moderno libre ya de mácula, en línea con lo que el final de siglo impone. Se 
cierra, así, una dilatada trayectoria que, por sí misma, sirve para ilustrar con bri-
llantez los principales debates arquitectónicos de la segunda mitad del siglo XX.

2.5.4 Proyecto inacabado para una casa en Oropesa,
           Toledo (España), c. 1967-1977

Francisco Javier Sáenz de Oíza tuvo la fortuna de poder vivir gran parte de su 
vida en casas proyectadas por él mismo. Este fue el caso de la vivienda que 

Torre Triana, F. J. Sáenz de Oíza, 
1992.

269SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, 
Escritos y conversaciones, Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2006, 
pág. 21.

270ALBERDI, Rosario; SÁENZ GUERRA, 
Javier, Francisco Javier Sáenz de Oíza, 
Ediciones Pronaos, S.A., Madrid, 1996, 
pág. 224.

271Esta cita de Jorge Oteiza aparece re-
cogida en “Oteiza y el Centro Cultural 
Alhóndiga: inflexión histórica en el de-
venir cultural de Bilbao”, euskonews, nº 
456, 10 de octubre de 2008, donde se 
señala, asimismo, que la cita fue publi-
cada originariamente en el periódico El 
Correo el 29 de abril de 1989.

272SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, 
Conferencia en la ETS de Arquitectura 
de Madrid Salón de Actos 1992, ET-
SAM-COAM, 2007, DVD 90 minutos. 
Asimismo, en el artículo que José Ma-
nuel López-Peláez escribió sobre la 
casa de Oropesa, el autor señala que 
fue a finales de 1979 cuando Oíza les 
contó a un grupo de profesores de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid el 
proyecto para construir su propia casa. 
LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel, Maes-
tros cercanos, Fundación Caja de Arqui-
tectos, Barcelona, 2007, pág. 139.

Maqueta del proyecto para el Centro 
Cultural “La Alhóndiga”, F. J. Sáenz 
de Oíza, J. Oteiza y J. D. Fullaondo. 
1990-1993.

Fundación Museo Oteiza, F. J. Sáenz 
de Oíza, 1992-2003.

Casa en Colonya, F. J. Sáenz de Oíza, 
1965.
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sé lo que es segar, trillar y hacer vino, y  a la vez he vivido la vida urbana. 
Esa enseñanza que me dio la vida primitiva, la tengo presente constan-
temente. A través de la vida en el campo he entendido mejor la lección 
de la Universidad275. 

Es este sentido de lo primitivo como elemento nuclear en torno al cual se 
podrá ir acumulando nuevo material de progreso, el que llevará a Oíza a en-
tender que todo lo relacionado con la casa -la célula habitacional que durante 
milenios había sido el principal hecho arquitectónico- tocaba la esencia de la ar-
quitectura. Como señalaba López-Peláez, Oíza podía referirse a ella en términos 
estrictamente poéticos o técnicos, pero la habitación del hombre como albergue 
ancestral era una cuestión básica fundamento y estímulo del arte de construir276. 
Será, precisamente, este grado cero de desarrollo que caracteriza la primitiva 
célula habitacional lo que interese a Sáenz de Oíza. Esta partícula elemental 
de la arquitectura cobra, en sus manos, una inusitada intensidad, dejando de 
entenderse como un elemento esencialmente puntual -un único espacio cen-
trado en sí mismo que vendría a ser el átomo constituyente de la arquitectu-
ra- para pasar a convertirse en un espacio tensionado que es atravesado por 
un vector vertical. Y es que para Oíza, incluso el organismo arquitectónico más 
simple, la cabaña, es, en origen, un ser vertical: 

Yo diría que una casa como ser horizontal no es una casa. Siempre, has-
ta en la más pequeña cabaña están presentes las relaciones verticales. 
La horizontal es una estructura repetitiva y el hombre no tiene dos par-
tes iguales, no es repetitivo, se acomoda más a ser vertical que a ser 
horizontal, que es ser yacente, que es ser muerto277.

Bien pudiera parecer que esta cabaña de Oíza, con su verticalidad exacerbada, 
no fuera sino un estadio más avanzado y, por lo tanto, posterior a la auténtica 
cabaña primitiva, en la que, efectivamente, encontraríamos aquella serenidad 
universalmente aceptada del espacio centrado en sí mismo, habiendo llegado, 
sólo entonces, a alcanzar el verdadero átomo constitutivo de la arquitectura. 
Pero el que la partícula originaria de un organismo, la más elemental, haya de 
ser puntual, no es algo que tenga que ser siempre necesariamente cierto. Si 
buscamos en la naturaleza cómo ha de ser la partícula elemental a partir de 
la cual se conforma toda la materia en el universo, nos encontramos, según la 
física teórica más avanzada, con que la partícula más diminuta de la materia, 
más pequeña incluso que los átomos, electrones, protones, neutrones o quar-
ks, puede que sea una cuerda.278 A diferencia de lo que en principio cabría ima-
ginar, la partícula fundamental del universo no es un elemento puntual, sino 
que, como su propio nombre indica, es un elemento lineal, un filamento que 
vibra y oscila componiendo esta auténtica música cósmica que nos hace y nos 
envuelve. De modo parecido a como vemos que sucede en el universo físico, 
se puede pensar que se comporta la partícula elemental del universo arqui-

óptica evolutiva- se convertía, así, en una auténtica célula primitiva, un esta-
dio elemental a partir del cual se desarrollaría todo el proceso orgánico de la 
arquitectura. Decía Oíza:

Sería interesante el análisis a través de lo orgánico de la especie ar-
quitectura. Desde la más modesta cabaña al complicado rascacielos. 
Porque alguien podría, al asimilar la primera con el ser vivo elemental y 
éste en su extraordinaria complejidad mecánica con el más perfecto -el 
hombre- , defender lo que para muchos, “O.N.U.”, es arquitectura “in-
ferior”. ¿Hasta dónde lo artificial del sistema visceral, intestinal, de una 
ciudad? ¿Hasta dónde lo natural y viviente o lo artificial e inorgánico del 
sistema respiratorio de una nueva arquitectura, vidrio y piel sensible? 
Una teoría orgánica que haya en lo mecánico apoyo. Una nueva teoría 
orgánica, que en lo plástico apunta con la resurrección de un Gaudí o 
la reciente planta de gusano de este edificio [Oíza se está refiriendo a 
la Baker House, proyectada y construida entre 1947-49 por Alvar Aal-
to para el Massachusetts Institute of Technology]. Cuando el hombre 
bebía de la mano en la fuente, el grifo tal vez fuera sólo una horrenda 
invención y deformación tecnológica273.

 
Del mismo modo, cuando Oíza habla del Partenón, se emociona no tanto por 
entenderlo como un hecho plástico de primer orden, como por reconocer en 
él todo el proceso que llevó al hombre a alcanzar esta cumbre de la cultura 
desde su primera y elemental construcción:

El Partenón, además de lo que es, emociona por lo que representa: la 
historia vivida por el templo desde las primeras edades, desde la caba-
ña más primitiva, hasta convertirse en esta manifestación esplendoro-
sa; el paso de la construcción en madera a la construcción en piedra274.

Esta visión tan alejada, en principio, del mito de la cabaña primitiva, entendida 
ésta como sagrado receptáculo de las esencias de la arquitectura, y más próxi-
ma, sin embargo, al mito simétrico de una arquitectura en continuo progreso 
gracias al desarrollo de sus capacidades técnicas, no va a impedir que Sáenz 
de Oíza reconozca este mundo primigenio como la base firme que es necesario 
identificar para asentar correctamente cualquier nuevo desarrollo. A pesar de 
que Oíza trabaje durante décadas, tanto desde su labor docente como desde 
su faceta de profesional, para introducir en España una modernidad identifica-
da con las nuevas técnicas, esta tarea se emprende siempre desde la concien-
cia de ser, él mismo, un alumno, en primera instancia, de lo primitivo:

Lo que más ha influido en mi formación ha sido mi infancia, la vida ele-
mental vivida en los primeros años de mi juventud. La necesidad de la 
vida me ha llevado a tomar contacto con la vida del campo de Navarra, 

“Sería interesante el análisis de 
la especie arquitectura. Desde 
la más modesta cabaña al más 
complicado rascacielos.” SÁENZ DE 
OÍZA, Francisco Javier, “El vidrio y 
la arquitectura”, Revista Nacional 
de Arquitectura, Núms. 129 y 130, 
Madrid, septiembre 1952, pág. 20.

273SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, “El 
vidrio y la arquitectura”, Revista Nacio-
nal de Arquitectura, Núms. 129 y 130, 
Madrid, septiembre 1952, pág. 20.

274SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, “La 
actitud creadora”, Banco de Bilbao. Sáe-
nz de Oíza, Departamento de Proyectos 
ETSAM, Madrid, 2000, pág. 214.

275SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, 
Escritos y conversaciones, Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2006, 
pág. 44.

276LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel, Maes-
tros cercanos, Fundación Caja de Arqui-
tectos, Barcelona, 2007, pág. 137.

277SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, 
Escritos y conversaciones, Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2006, 
pág. 33.

278La teoría de cuerdas es un intento 
para alcanzar la teoría unificada de 
campos, es decir, la teoría que resuel-
va la contradicción que actualmente 
existe entre la teoría de la relatividad 
general de Einstein, que nos sirve para 
explicar y predecir el comportamiento 
del universo a nuestra escala o, in-
cluso, a escalas aún mayores, como 
el caso del movimiento de los plane-
tas y de las galaxias, y la teoría de la 
mecánica cuántica, que nos permite 
comprender el funcionamiento de la 
materia a escalas asombrosamente 
pequeñas. Según la teoría de cuerdas, 
las partículas que actualmente osten-
tan el rango de fundamentales (elec-
trones, muones, taus, con sus respec-
tivos neutrinos y quarks) no lo serían, 
ya que “si pudiéramos examinar estas 
partículas con una precisión aún ma-
yor –una precisión que estuviera en 
muchos grados de magnitud más allá 
de nuestra capacidad tecnológica ac-
tual- descubriríamos que ninguna es 
como un punto, sino que cada una de 
ellas está formada por un diminuto bu-
cle unidimensional [este sería el caso 
de las cuerdas cerradas, pero también 
existen las cuerdas abiertas, con los 
dos extremos en libertad]. Cada par-
tícula contiene un filamento que vibra, 
oscila y baila como un elástico de goma 
infinitamente delgado que los físicos 
han denominado cuerda (...). Esta sim-
ple sustitución de los componentes 
materiales de la partícula puntual por 
cuerdas resuelve la incompatibilidad 
existente entre la mecánica cuántica y 
la relatividad general.” GREENE, Brian, 
El universo elegante. Supercuerdas, di-
mensiones ocultas y la búsqueda de 
una teoría definitiva, Crítica, Barcelona, 
20112, pág. 28.
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2.5.4.3 Fuentes escritas: José Manuel López-Peláez, La casa de Oíza.

Sin embargo, aunque venimos haciendo referencia a la cabaña de Oíza en 
Oropesa, habría que hablar, en propiedad, de las cabañas de Oíza, en plural. 
Como en todo proceso proyectual, la solución definitiva rara vez se presenta 
desde un principio tal y como finalmente termina por desarrollarse y, en este 
caso, la plétora de cabañas que Oíza dibuja con más o menos precisión en sus 
detalles antes de llegar a aquella que, como más adelante veremos, puede 
ser entendida como la definitiva, es un buen ejemplo de lo que el arquitecto 
defiende que debe ser un proyecto. 

El profesor José Manuel López-Peláez ha analizado recientemente, y con 
sumo detalle, el proceso proyectual que siguió Sáenz de Oíza en su cabaña de 
Oropesa. Este estudio, denominado La casa de Oíza, ha sido publicado como 
uno de los capítulos que conforman su libro Maestros Cercanos280. Fue el pro-
pio maestro: Sáenz de Oíza, quien regaló a López-Peláez, a finales de 1979, 
una extensa serie de croquis que el arquitecto había reunido durante los más 
de diez años que había estado trabajando en esta idea de hacerse su propia 
casa. Junto a estos dibujos, Oíza llegó a comentar algunas de las razones que 
le habían animado a proyectar la vivienda:

Don Francisco comenzó explicándonos que su familia tenía unos terre-
nos en Oropesa, en la provincia de Toledo, cerca del límite con Extre-
madura. Llevaba tiempo pensando en la posibilidad de levantar allí un 
refugio para disfrutar de aquel bosque de encinas, con María Felisa y 
sus hijos, durante tiempos cortos de vacaciones281.

A través de una selección de los croquis de Oíza, López-Peláez nos descubre 
las idas y venidas, las distintas alternativas que se van sucediendo, a veces, 
incluso, dando un giro de 180º a la orientación del proyecto, y las distintas solu-
ciones que se van adoptando en lo que aparece como un heterogéneo grupo de 
propuestas que, desde la casa cúbica, pasando por la más formal y enfáticamen-
te clasicista o la que adquiere una silueta de torre vigía terminan, finalmente, con 
aquella que reproduciendo el símil orgánico del árbol enraizado en el suelo, elevado 
en el tronco y expandido en la copa mediante las ramas tendidas espontáneamente 
hacia el aire y la luz282 parece ser la solución definitiva. 

López-Peláez nos describe, asimismo, algunos de los inventos que Oíza había 
pensado para la casa, pequeños dispositivos técnicos que nos ayudan a trazar 
con mayor precisión la imagen de estas cabañas. Entre ellos algunos tan sor-
prendentes como unas celosías móviles en el cubrimiento de la terraza que 
aparecían en una de sus primeras propuestas. Con ellas Oíza, además del plano 
de sombra protector, conseguía, alternando su posición a dos aguas o abiertas 
en horizontal, jugar con la imagen de la casa, variando alternativamente entre la 

tectónico de Sáenz de Oíza: una célula primitiva que, animada por la pulsión 
de verticalidad que vibra en su seno, nos eleva y nos convierte en seres vivos.                                                                          

2.5.4.2 Los orígenes

Aunque hemos empezado diciendo que Sáenz de Oíza nunca construyó su 
casa en Oropesa, lo cierto es que esto no es exactamente así. A pesar de que, 
efectivamente, Oíza nunca llegó a construir esta cabaña que ahora nos ocupa, 
fue aquí, en la finca que tenía su familia en Oropesa, donde un jovencísimo 
Oíza construyó su primera obra: una casa ejecutada a partir de las ruinas de 
otra más antigua levantada en el lugar por su padre y que, debido a proble-
mas constructivos, se había venido al suelo. Tras la muerte de su padre en los 
años de la Guerra Civil, Oíza recoge su testigo encargándose de recuperar –y 
podríamos incluso decir que de restaurar- su memoria mediante la recons-
trucción de la casa familiar:

Una de las primeras obras [de Oíza], sino la primera, es construir una 
casa aprovechando lo que quedaba de la casa familiar construida por 
su padre arquitecto. El padre, de Villoslada de Cameros, y que había 
estudiado con los jesuitas de Logroño, construye en una finca de su 
propiedad en Oropesa -cerca de Toledo- una casa de descanso para la 
familia. Al poco tiempo, y al ser arcillas expansivas el firme, la casa se 
resquebraja. Quizás por ello, el padre se hace Arquitecto de Hacienda 
y se traslada a la plaza que le corresponde en Sevilla. Al morir el padre 
en la época de la guerra, el joven Oíza aprovecha los muros, cubiertas 
y tabiques para construir en otro lugar la nueva casa, dispuesta a un 
kilómetro de la anterior279.  

La elección de Sáenz de Oíza de construir una cabaña para él y su familia en 
Oropesa tiene, por tanto, motivaciones más allá de las esperadas de un lugar 
donde todavía es posible saborear un acuerdo armonioso entre el hombre 
y la naturaleza, como son las dehesas de encinas de las estribaciones de 
la Sierra de Gredos. El profundo apego de Sáenz de Oíza por esta tierra se 
puede entender, también, gracias al punto de unión que suponía con la obra 
y, por tanto, la memoria de su padre, muerto cuando Oíza apenas si tenía 
diecinueve años. 

A pesar de que, finalmente, nunca se llegó a ejecutar la cabaña proyectada, la 
relación de Oíza con la finca de Oropesa se mantuvo viva a lo largo del tiem-
po gracias a la práctica familiar de ir allí de acampada los fines de semana. 
Será, precisamente, ese espíritu de frugalidad y de intensa relación con la 
naturaleza que caracteriza la acampada lo que Oíza buscará mantener vivo 
en su cabaña. 

279SÁENZ GUERRA, Javier, Un mito mo-
derno. Una capilla en el Camino de San-
tiago. Sáenz de Oíza, Oteiza y Romaní, 
1954, Fundación Museo Oteiza, Alzuza 
(Navarra), 2007, pág. 34.

Pintura de la casa familiar de 
descanso en Oropesa (Toledo) por 
Sáenz de Oíza. Fuente: SÁENZ 
GUERRA, Javier, Un mito moderno. 
Una capilla en el Camino de Santiago. 
Sáenz de Oíza, Oteiza y Romaní, 1954, 
pág. 34.

280LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel, “La 
casa de Oíza”, Maestros cercanos, Fun-
dación Caja de Arquitectos, Barcelona, 
2007, pág. 137-155.

281Ibíd., pág. 139.

282Ibíd., pág. 151.
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de la decisión de utilizar la azotea como terraza y de protegerla mediante el 
ya comentado juego de celosías móviles que convierten esta nueva planta en 
un belvedere elevado. El Cabanon se ha vuelto vertical.

En las hojas 7 y 8 se suceden dos nuevas versiones  -la tercera y la cuarta- en 
las que Oíza, que parece dudar en un primer momento de su descubrimiento 
de la cabaña vertical, rectifica la propuesta anterior doblando la superficie de 
la planta baja para, así, dotar a la planta primera de una terraza que sirva di-
rectamente al salón de la casa. Inmediatamente Oíza parece comprender que, 
efectivamente, este no es el camino, con lo que en la siguiente hoja, la nú-
mero 8, la cabaña vertical contraataca con la aparición de lo que ya se puede 
denominar como una torre. Ésta, de base cuadrada y proporciones extrema-
damente esbeltas, encuentra un contrapunto con una pérgola que aparece a 
escasa distancia de la torre y que se encuentra protegida por un muro curvo. 
Después de esta visceral vuelta del péndulo, Oíza vuelve a moderar el paso y 
comienza un lento proceso de maduración de esta última propuesta de to-
rre a partir de unas proporciones menos forzadas pero que, aún así, le llevan 
a trabajar sobre una planta cuadrada de, aproximadamente, 4,20 metros de 
lado y en la que, en sucesivos niveles, sitúa la cochera, los dos dormitorios, el 
estar y, por último, la terraza. Oíza, maestro en las distancias cortas, llega a 
plantear ahora -gracias a un cambio en la disposición de la escalera que pasa 
de situarse en un lateral a discurrir por el centro de la planta, como auténtica 
espina dorsal de la vivienda- la posibilidad de encajar cuatro dormitorios indi-
viduales en una sola planta, de tan reducidas dimensiones que parece que nos 
hubiéramos embarcado en un submarino atómico.

Durante doce hojas consecutivas Oíza mantiene esta misma línea de trabajo, 
hasta que en la hoja 24 vuelve a producirse un repentino cambio de rumbo 
que le llevará a adentrarse, esta vez sin miramientos de ningún tipo, por la 
intrincada senda del postmodernismo. Durante otras 22 hojas, hasta la 46, 
Oíza desarrolla esta nueva propuesta -la número cinco en nuestro cómpu-
to particular- caracterizada por una composición organizada en torno a un 
estricto eje de simetría, así como por el empleo de toda una serie de signos, 
como el inevitable frontón triangular que sirve de remate de la casa, la ven-
tana serliana del salón o las basas y capiteles que transforman en columnas 
los pilares de la estructura, que logran conferir a la vivienda el deseado as-
pecto clásico. 
Al mismo tiempo que el arquitecto ennoblece la vivienda con estas refe-
rencias clásicas, el edificio aumenta significativamente de volumen al situar 
Oíza, en cada planta, una veranda a ambos lados del núcleo habitado, con 
lo que el cuadrado que dibuja la planta alcanza los 6 metros de lado. Es en 
este momento cuando se decide a realizar el acceso a la última planta desde 
una escalera totalmente exterior, lo que lleva a López-Peláez a hablar de esta 
solución como si de una torre vigía se tratase. Con la incorporación de estas 

tradicional a dos aguas o la de belvedere elevado. Otro invento consistía en pro-
teger un gran ventanal a sur mediante una gran contraventana que, atirantada, 
podía abatirse sobre su eje horizontal inferior para pasar a funcionar como una 
terraza suspendida y que, nuevamente, permitía jugar a Oíza con la percepción 
del visitante que, al entrar en la casa con la contraventana cerrada, se encon-
traría con una falsa pared en la que se podrían apreciar las huellas de antiguas 
pisadas como si procedieran de un ser extraño ajeno a la ley de la gravedad283. Pero 
Oíza no estaba interesado únicamente en jugar con la apariencia de la cabaña, 
también le interesaba el bienestar físico de sus moradores, por lo que, dentro 
de la sencillez de medios con los que se planteaba su construcción, inventó un 
sistema de climatización que conseguía aprovechar al máximo la única fuente 
de calor existente: Oíza inventó un sistema de aire caliente, sin impulsión mecánica, 
que consistía en soldar al tubo central de la chimenea cuatro conductos huecos, los 
cuales, al llegar al nivel superior, se desplazaban hasta cada una de las pequeñas 
celdas. De esta manera el aire caliente circulaba por convección y penetraba por 
separado en los dormitorios, aún cuando estos permanecieran cerrados284. 

2.5.4.4 Las cabañas de papel. Siete propuestas para un refugio en Oropesa

Analizando la serie completa de croquis sobre los que trabaja López-Peláez285 
-73 hojas numeradas en formato folio- podemos llegar a distinguir hasta seis 
propuestas diferentes elaboradas por Oíza. La primera de ellas (hojas 1 y 2), 
que es la que López-Peláez define como cúbica, responde a un planteamiento 
más bien canónico del movimiento moderno: un prisma elevado sobre pilotis 
con grandes ventanales en fachada y lucernarios en una cubierta que es, asi-
mismo, utilizada como terraza. El interior, un espacio de estar a doble altura al 
que vuelcan las distintas piezas de servicio y dormitorios, se puede entender 
como una nueva versión de las casas para artistas de Le Corbusier. Pero a 
pesar de esta explícita declaración de intenciones, en esta primera propuesta 
ya podemos observar algunos primeros gestos, como la bóveda de cañón que 
conforma el lucernario, que nos señalan que la vía del postmodernismo ya se 
encontraba entonces abierta, y que Oíza comenzaba a adentrarse en ella, con 
lo que, a pesar de que no aparece ninguna fecha escrita en estas hojas, no se 
podría datar esta propuesta con anterioridad a mediados de los años 60. 

Desde esta primera propuesta, bastante generosa en cuanto a dimensiones, 
Oíza rápidamente evoluciona hacia una nueva versión (hojas 3 a 6) en la que, 
debido al importante cambio de escala que se produce, reduciéndose drás-
ticamente todas sus dimensiones, la solución planteada se emancipa de su 
matriz y adquiere una personalidad y características propias. Se puede hablar, 
en un primer momento, de un Cabanon sobre pilotis: un pequeño cubo de dos 
alturas, perforado por distintos huecos y levantado sobre robustos apoyos 
que lo separan del suelo. Es entonces cuando asistimos a un momento deter-
minante de todo el proceso proyectual: el cubo se estira hacia arriba a partir 

 

283Ibíd., pág. 145.

284Ibíd., pág. 145.

285Tenemos aquí que agradecer a José 
Manuel López-Peláez el que haya sido 
tan amable de facilitarnos una copia de 
toda la serie de croquis que Oíza le en-
tregó, incluidos aquellos que no apare-
cen publicados en su artículo “La casa 
de Oíza”, Maestros cercanos, Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007, 
pág. 137-155, lo que nos ha permiti-
do tener una visión lo más completa 
posible del proceso proyectual segui-
do por Sáenz de Oíza en su cabaña de 
Oropesa.  

Hoja 1, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 1.

Hoja 3, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 2.

Hoja 4, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 2.

Hoja 7, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 3.

Hoja 8, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 4.
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verandas que abren la vivienda al exterior, así como con el frontón triangular 
que remata la casa y que lleva a Oíza, casi inexorablemente, a pensar en una 
cubierta a dos aguas, el arquitecto parece renunciar, en un primer momento, a 
hacer de la cubierta de la casa una terraza. Sin embargo, en uno de los croquis 
más detallados de esta versión -una axonometría que aparece en la hoja 38- 
Oíza recupera la cubierta como lugar de estancia mediante la construcción 
de una pequeña plataforma sobre la cumbrera, de un modo muy parecido a 
como ya había hecho en la reforma de su casa mallorquina de Colonya (1965). 
En aquella ocasión, sobre el tejado de la vieja casa Oíza hizo emerger una 
plataforma plana que, además de ser un espacio desde donde ver el paisaje y 
las estrellas, servía de base para asentar un lucernario que repetía homotéti-
camente, pero en vidrio y acero, la icónica forma de la casa. Durante algunas 
hojas más Oíza trabajará esta solución, centrándose ahora en los espacios 
interiores, en especial en el salón a doble altura, que se configura con gran 
solemnidad gracias a la serliana que allí se abre y a las ventanas termales que 
lo iluminan desde el bajo cubierta. 

Sin embargo, y a pesar del alto grado de desarrollo de esta última propuesta, 
Oíza, finalmente, también terminará por abandonar este camino para recu-
perar, a partir de la hoja 46, una idea surgida en un pequeño croquis dibujado 
junto a su propuesta de la torre vigía (hoja 30). Esta solución, que denominare-
mos como número 6, presenta un nuevo giro en el planteamiento: la cabaña, al 
tiempo que se desprende de cualquier retórica clásica, recupera ahora con ma-
yor fuerza que nunca su verticalidad, configurándose como una torre vibrante 
que cambia a medida que se asciende por ella. Así, la planta de encuentro con 
el suelo se ensancha para dar cabida tanto al acceso como a un coche en el 
garaje, mientras que las dos plantas inmediatamente superiores se estrechan 
hasta formar un cuadrado de 3 metros de lado en el que se encaja un dormito-
rio de dos camas y un aseo. En la tercera planta la torre nuevamente se vuelve 
a ensanchar, pero esta vez lo hará en la dirección perpendicular a la seguida en 
planta baja. Esta ampliación le permitirá a Oíza  dar al salón un metro más de 
fondo y, sobre todo, sacar una formidable terraza que vuele sobre el paisaje. 
Para sostener este vuelo de 3 metros de la terraza, Oíza utilizará unos tirantes 
formados por cables de acero que transmiten la carga desde el extremo del 
voladizo hasta la cubierta de la cabaña. Una cubierta que es ahora plenamente 
recuperada como belvedere desde el que disfrutar de la vista de un paisaje que, 
por encima de las copas de las encinas, llega hasta la sierra de Gredos. 

La comunicación vertical se resuelve mediante una escalera de caracol de 
ajustadas dimensiones que llega desde la planta baja hasta el salón y, a par-
tir de ahí, para acceder a la cubierta será necesario salir a la terraza, que se 
ensancha lo suficiente como para dar acceso a una escalera que, por el exte-
rior, comunica los dos ámbitos al aire libre de la vivienda. Constructivamente 
se plantea toda la planta baja como un gigantesco zócalo de mampostería 

Hoja 11, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 4.

Hoja 24, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 5.

Hoja 25, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 5.

Hoja 30, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 5. Junto a los dibujos 
que a López-Peláez le recordaban 
a una torre de vigía, se encuentra, 
en la esquina superior izquierda, un 
pequeño croquis con la semilla de 
lo que, a partir de la hoja 46, será la 
propuesta nº 6.

Hoja 38, serie López-Peláez.  
Propuesta nº 5. En este dibujo Oíza 
sitúa una plataforma horizontal 
sobre la cubierta a dos aguas, como 
ya hiciera en la reforma de su casa 
mallorquina de Colonya (1965).

Hoja 41, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 5.

Hoja 46, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 6.

Hoja 57, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 6. Esta hoja es la única 
de toda la serie que aparece fechada: 
el 28 de marzo de 1977. 
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de una toma de conciencia postmoderna, podría fecharse en un momento tan 
temprano como 1960. Teniendo todo esto en cuenta, lo más lógico es pensar 
en un error en la datación o, quizás, una errata en la impresión del pie de ilus-
tración de la cabaña que figura en el libro de Pronaos. 

Entendiendo que, por tanto, la sexta y la séptima propuestas deben ser, sino 
consecutivas, al memos sí contemporáneas, se puede hablar de un progresi-
vo ajuste dimensional entre una y otra. Así, frente a los 44,5 metros cuadra-
dos de superficie con que contaba la sexta propuesta, la nueva solución, tal y 
como aparece dibujada en el libro de Pronaos, reduce su superficie hasta los 
40 metros cuadrados. Esta reducción se debe, básicamente, a la menor su-
perficie con que cuenta la planta baja, que pasa a ser, como la primera y la se-
gunda plantas, un cuadrado de 3 metros de lado. Se elimina aquí, por tanto, la 
pequeña cochera que hacía ensanchar la base de la cabaña precedente, pero 
a cambio se ordena más claramente el área de acceso y se decide colocar aquí 
el único aseo con que contará la vivienda. La consecuencia de esta decisión es 
que los dormitorios que antes contaban con un aseo en su misma planta, ga-
nan ahora algo más de espacio, como también lo hará la escalera de caracol, 
que quizás se encontraba excesivamente ajustada. Pero, con todo, el hecho 
singular que diferencia claramente ambas cabañas es la adición, en la última 
propuesta, de estas alas de mosca con las que Oíza pretende recoger el agua 
de lluvia, al tiempo que arrojar una leve sombra sobre la terraza y, en otro 
orden de cosas, permitir que la ascensión vertical de la cabaña no se detenga 
en la última planta, sino que, gracias a su disolución con el cielo, continúe ele-
vándose indefinidamente.

sobre el que apoyar el resto del edificio (hoja 66). En el resto de plantas los 
cerramientos de fachada y la tabiquería se aligeran considerablemente, por lo 
que cabe pensar que Oíza esté barajando, en esos momentos, algún tipo de 
cerramiento ligero (metálico o de madera). 

Curiosamente, la única de las 73 hojas que componen la serie de croquis que 
aparece fechada, la número 57, pertenece a esta solución. Junto a este dato 
-28 de marzo de 1977- y tal y como ya señalara López-Peláez, el hecho de 
que los dibujos de esta propuesta que se encuentran en la hoja 67 compartan 
el papel con un detalle de la solución definitiva de la pasarela del Banco de 
Bilbao, una solución que se dio en 1977 en el tramo final de la obra, parece 
confirmar la validez de esta fecha. 

Aunque después de esta última cabaña, la sexta según el orden que hemos 
definido, Oíza se vuelve atrás y retoma hasta el final (hojas 68 a 73) su pro-
puesta número 4 -un torreón absolutamente prismático, sin ningún tipo de 
movimiento horizontal o diagonal que lo haga vibrar- José Manuel López-Pe-
láez detiene su análisis en la solución anterior, explicando la imagen del cro-
quis que, según nos cuenta, más le gustaba a su autor:

Existe en esta serie un dibujo que, numerado con el 62, era el preferi-
do de Oíza. En él expresa con unas pocas líneas esta presencia flexible 
y aérea de la casa. El refugio se remata con unas grandes láminas de 
cristal para recoger el agua de lluvia que se conducirá al aljibe. No es 
un cristal “enemigo de la arquitectura” que cierra la construcción, sino 
un plano quebrado que produce penumbra y extiende, como un “ala de 
mosca”, evanescente, la presencia de la casa hacia el aire libre286.

Este croquis tan querido por Oíza aparece aislado dentro de la serie de 73 ho-
jas de dibujos que el arquitecto regaló al profesor López-Peláez. Sin embargo, 
existe otra serie de croquis que no aparecen en la serie de López-Peláez, y que 
desarrollan en profundidad lo ya apuntado en este dibujo. Se encuentran en 
el libro que sobre su obra, y con la colaboración del propio arquitecto, publicó 
la editorial Pronaos en 1996287. En ellos, y bajo un pie de ilustración que reza: 
Dibujos para casa prefabricada en Oropesa. Casa árbol. 1960. Refugio en Orope-
sa, se aprecia que, aún derivándose claramente de la propuesta número 6, 
esta nueva solución presenta algunas diferencias importantes que, junto con 
el importante grado de desarrollo que Oíza le confiere, nos llevan a conside-
rarla como una propuesta independiente, la número 7 en nuestro cómputo.  
Como se habrá podido apreciar, la fecha indicada en el pie de ilustración de 
los croquis de Pronaos, 1960, queda muy lejos de coincidir con la fecha en la 
que habíamos visto que se dibujó la propuesta número 6: 1977. Ya habíamos 
indicado más arriba, al comienzo de este capítulo, que ni siquiera la fecha de la 
primera de las propuestas que, recordemos, ya presentaba signos evidentes 

Hoja 66, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 6.

Hoja 67, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 6. Los dibujos se han 
realizado sobre una hoja con un 
estudio para la solución definitiva de 
pasarela exterior del Banco de Bilbao.

Banco de Bilbao, F. J. Sáenz de 
Oíza, 1971-1978. Plano de sección 
constructiva de la fachada fechado 
el 15 de marzo de 1977. Después 
de muchos estudios y alternativas 
barajadas desde el primer proyecto 
de concurso, esta fue la solución 
finalmente construida de pasarelas. 
La fecha de este plano nos servirá 
para datar la sexta propuesta que 
Oíza realizó para la cabaña de 
Oropesa.

Hoja 73,  serie López-Peláez. 
Propuesta nº 4.

Hoja 62, serie López-Peláez. 
Propuesta nº 7.

286LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel, “La 
casa de Oíza”, Maestros cercanos, Fun-
dación Caja de Arquitectos, Barcelona, 
2007, pág. 154 -155.

287Los croquis de esta solución de la 
cabaña de Oíza en Oropesa cierran, a 
modo de conclusión arquitectónica, 
este libro de Pronaos que recoge una 
selección de toda su obra. ALBERDI, 
Rosario; SÁENZ GUERRA, Javier, Fran-
cisco Javier Sáenz de Oíza, Ediciones 
Pronaos, S.A., Madrid, 1996, pag. 258 
- 259.

“Dibujos para una casa prefabricada 
vertical. Casa árbol. 1960. Refugio 
en Oropesa”, Francisco Javier Sáenz de 
Oíza, Ediciones Pronaos, S.A., Madrid, 
1996, p. 258-259. Propuesta nº 7. 
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Será este espíritu de autosuficiencia el que animará la solución que, a conti-
nuación, Oíza propondrá al auditorio. Oíza explica, entonces, como pensaba 
construir la cabaña él mismo junto con sus hijos, por lo que las técnicas a 
emplear se debían corresponder con las de una construcción sencilla y ligera, 
como la que se utilizaba en aquellas casas de madera del tipo balloon frame 
que él había visitado en su viaje a Estados Unidos y que habían posibilitado 
la conquista del Oeste americano. Al mismo tiempo, el inconveniente de que 
el terreno careciera por completo de agua canalizada o subterránea, lejos de 
convertirse en una barrera, se volvía, en manos de Oíza, en una fuente para 
dotar de mayor intensidad la vida en el refugio. Se trataría, explicaba Oíza, 
de recoger la suficiente agua de lluvia caída en el invierno y de conducirla a 
un aljibe subterráneo desde donde, gracias a una bomba, se podría elevar y 
aprovechar durante todo el año. Y es que eso de tener que racionar el agua, lejos 
de ser un inconveniente, le da a la casa una poética que ya no tiene. Tener una casa 
de campo y tener contador, ya no es una casa de campo...291

Al mismo tiempo que detallaba estas características técnicas del proyecto, 
Oíza iba dando forma a la cabaña y su primera decisión, en este sentido, será 
radical: Yo me tenía que subir a las ramas de los árboles para ver el paisaje292. 
Así, a modo de Barón Rampante equipado con mochila, Oíza decide elevarse, 
alejarse del suelo y de los problemas que representa en busca del aire más 
puro y despejado de las alturas. Como ya señalaran Le Corbusier en la villa Sa-
boya o Palladio en la villa Rotonda, explica Oíza, el plano de una casa a nivel del 
terreno, no tiene sustancia. A medida que levanta usted la casa empieza a cobrar 
interés, se distancia de la vida cotidiana del campo que es el plano horizontal293. Y 
es que el hombre moderno, urbano, no quiere tener la sensación de que cultiva la 
naturaleza. El cultiva la naturaleza a través de la ciudad. El va allí a contemplar la 
vida de la naturaleza294.

Oíza comienza entonces a dibujar la cabaña en la pizarra. Pero no lo hace de 
una sola vez, trazando la silueta de su alzado, sino que, como si estuviéramos 
asistiendo al desarrollo de algún extraño animal, la cabaña va creciendo a me-
dida que el arquitecto explica cada una de las distintas plantas que componen 
el refugio. Así empezará por la planta baja: un dado de hormigón que debería 
servir para proteger el refugio frente a las posibles agresiones de gamberros 
o de excursionistas imprudentes y cuya construcción pensaba encargar a un 
constructor local, la única intervención exterior, pues el resto del refugio lo 
construiría Oíza con sus hijos. Las dos plantas inmediatamente superiores se 
corresponderían con los dormitorios de los niños, uno en cada planta. Aquí se-
ñala Oíza que la planta tendría unas dimensiones cuadradas que no recordaba 
exactamente, pero que no debían superar los 2,50 metros de lado. En la terce-
ra planta, una vez sobrepasadas las copas de las encinas, Oíza situaba el salón 
y una gran terraza que se abría hacia el paisaje y que, orientada a norte, permi-
tiría disfrutar de las vistas sobre toda la sierra de Gredos con el pico Almanzor 

2.5.4.5 La cabaña de pizarra. Una conferencia de Sáenz de Oíza en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid (1992)

Frente a estas cabañas de papel que acabamos de visitar, nos vamos a aden-
trar, por último, en una cabaña de pizarra. No por estar construida con esta 
piedra, sino por estar dibujada en este palimpsesto moderno (quizás ya no tan 
moderno) que es la pizarra de una Escuela de Arquitectura. 

Cuando en 1992, aproximadamente quince años después de la última pro-
puesta dibujada en la serie de croquis de Oropesa, Oíza, ya profesor emérito, 
es invitado a dar una conferencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
decidirá recuperar para la ocasión su querido proyecto para un refugio en Oro-
pesa288. Para nosotros esta conferencia adquiere una especial relevancia, en 
tanto en cuanto Oíza no realizará un repaso de todas y cada una de las dife-
rentes propuestas que en su día dibujó, sino que se centrará en una sola de 
ellas. De este modo, es el propio Oíza quien nos señala cuál de entre todas las 
propuestas habría sido la finalmente construida. 

Oíza empieza explicando a sus alumnos las principales características del lu-
gar en el que se iba a levantar la cabaña: el terreno, situado en una finca de su 
propiedad en el interior del monte, no disponía de un acceso cómodo y ya el 
llegar hasta allí era, en cierto modo, una aventura. Cuando se alcanzaba el si-
tio, se entraba en un espacio de topografía irregular dominado por un bosque 
de hoja perenne, pues era de encinas, que impedía que la vista escapase más 
allá de los árboles. Este dato era importante, ya que, mirando hacia el norte, 
se podía adivinar la formidable presencia del monte Almanzor coronando de 
nieve la serranía de Gredos, pero que, desde esta posición, permanecía prác-
ticamente oculto tras la fronda. 

Al igual que Thoreau con su cabaña de Walden, Oíza y familia iban a menudo 
a este terreno de Oropesa con su tienda de campaña pero, desmitificando al 
filósofo americano, Oíza continuaba la comparación asegurando que, como 
Thoreau, ellos no vivían este hecho a fondo, sino que se comportaban como 
simples turistas: pasábamos la noche en la tienda de campaña, pero luego nos 
íbamos a tomar unos desayunos impresionantes al parador de turismo de Orope-
sa289. Y, para Oíza, esto no era vida en el campo propiamente dicha. Ir al campo 
debía ser, en buena ley, un acto en el que uno se pudiera valer por sí mismo, 
como en aquella competición que él planteaba en la que la pregunta era ¿qué 
autonomía tiene un hombre? Diez, cien, mil, cien mil kilómetros... 290¿Hasta dónde 
podría llegar un hombre tan sólo con aquello que fuera capaz de cargar sobre 
su espalda? ¿Cómo se tendría que habitar un refugio en medio del monte? Y, 
más concretamente, ¿cómo se tendría que habitar un refugio en medio de 
éste monte?

288SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, 
Conferencia en la ETS de Arquitectura 
de Madrid Salón de Actos 1992, ET-
SAM-COAM, 2007, DVD 90 minutos.

289Ibíd.

290Ibíd.

291Ibíd.

292Ibíd.

293Ibíd.

294Ibíd.

Villa Rotonda, Andrea Palladio, 1570.
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dominando el paisaje. Por último, en la cubierta del refugio, comunicada con 
la terraza por medio de una escalera exterior, se llegaba al lugar más querido, 
más soñado de la casa: un mirador sobre el que sobrevolaban unas leves alas 
de mosca, y es que, efectivamente, la casa tenía alas. Tenía un techo de vidrio lo 
suficientemente distante para que los chicos no lo apedreasen y lo suficientemente 
grande para que recogiese el agua de lluvia a una cisterna que había abajo.295

Esta cabaña de pizarra que Oíza dibuja en el salón de actos de la Escuela de 
Madrid, se corresponde en gran medida, como acabamos de ver, y a pesar de 
algunas contradicciones que se pueden detectar o, más bien, de las huellas de 
algunas de las propuestas anteriores que aún mantienen viva su borrosa pre-
sencia, con la séptima cabaña de la serie de croquis que Sáenz de Oíza regaló 
al profesor López-Peláez. Entendiendo, como ya hemos dicho más arriba, que 
ésta habría sido la cabaña que, de haber podido, Oíza hubiera construido, será 
ésta, por tanto, la cabaña que de entre todas las alternativas barajadas por 
Oíza nosotros reconstruyamos en nuestra propia mesa de dibujo. 

2.5.4.6 Reconstrucción gráfica de la cabaña en Oropesa

Para realizar la reconstrucción gráfica de la cabaña de Oíza en Oropesa nos 
vamos a basar en las distintas fuentes a las que venimos refiriéndonos: la serie 
de 73 hojas de croquis que Oíza le regaló a José Manuel López-Peláez y que, 
muy amablemente, nos ha facilitado el profesor y que ya aparecen, en parte, 
publicadas en el libro Maestros cercanos, donde López-Peláez dedicó un capítu-
lo a la casa de Oíza296; los croquis publicados en Francisco Javier Sáenz de Oíza, el 
libro que Pronaos editó en 1996 con la obra del arquitecto y que, como ya se ha 
dicho más arriba, contaba con la supervisión del propio Oíza297 y, por último, lo 
dibujado por Oíza aquella mañana de 1992 en la pizarra del salón de actos de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, tal y como quedó recogido en la grabación 
de la conferencia que editaron conjuntamente, en 2007, el Colegio de Arqui-
tectos de Madrid y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid298. 

El mínimo común múltiplo de todas estas fuentes se encuentra en la que, 
según nuestra numeración, hemos denominado como cabaña número 7, es 
decir, la séptima, y última, propuesta elaborada por Sáenz de Oíza en un pe-
riodo de tiempo que llegó a dilatarse algo más de una década. A pesar de que 
la identificación de la cabaña en las tres fuentes referidas no presenta ningún 
problema, sí que es cierto que existen algunas pequeñas variaciones en fun-
ción de la fuente consultada que crean un área de interpretación abierta en 
base a cuál de ellas sea objeto de una mayor consideración. Dichas variacio-
nes se especifican a continuación:

- En la serie de croquis de López-Peláez, la propuesta 7 aparece úni-
camente en el dibujo número 62: un croquis que muestra exclusiva-

Topografía del terreno. SÁENZ DE 
OÍZA, Francisco Javier, Conferencia 
en la ETS de Arquitectura de Madrid 
Salón de Actos 1992, ETSAM-COAM, 
2007, DVD 90 minutos. Propuesta 
nº 7.

Base de hormigón de la cabaña. 
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, 
Conferencia en la ETS de Arquitectura 
de Madrid Salón de Actos 1992, 
ETSAM-COAM, 2007, DVD 90 
minutos. Propuesta nº 7.

Base de hormigón + plantas 1ª y 2ª 
+ terraza. SÁENZ DE OÍZA, Francisco 
Javier, Conferencia en la ETS de 
Arquitectura de Madrid Salón de 
Actos 1992, ETSAM-COAM, 2007, 
DVD 90 minutos. Propuesta nº 7.

mente una vista exterior de la cabaña, por lo que la información aquí 
suministrada no incluye los interiores ni, evidentemente, los alzados 
ocultos. También hay que señalar las lógicas imprecisiones que se de-
rivan de un dibujo que pretende ser más expresivo que descriptivo. 
El elemento más definido de este dibujo es, sin duda, la cubierta de 
vidrio que corona la cabaña. Se puede interpretar que los apoyos que 
soportan esta cubierta se localizan en el eje central que recorre de 
este-oeste la cabaña, coincidiendo con la limahoya donde se recoge 
el agua de los dos faldones de la cubierta. Los dos faldones trabajan, 
entonces, como voladizos a los que se les acorta el vuelo mediante 
unas barras diagonales que recogen la carga y la conducen hacia los 
apoyos situados en el eje central. Al mismo tiempo, los dos faldones 
presentan proporciones muy similares, siendo, en todo caso, mayor 
el orientado a sur, que parece desbordar por ese lado los límites de la 
terraza que protege. 

- En los dibujos que aparecen en el libro de Pronaos, la diferencia más 
significativa con respecto al croquis de la serie de López-Peláez la 
encontramos en la disposición de la cubierta de vidrio que remata la 
cabaña. Aunque el hecho de que en ambos casos la cubierta de vidrio 
exista es lo que nos permite conectar los dos dibujos, su disposición 
varía sensiblemente en cada uno de ellos. La cubierta de vidrio apare-
ce ahora sin ningún apoyo en el eje que funciona como limahoya, ha-
biéndose desplazado los soportes hacia el extremo sur, por un lado, y 
quedando, hacia el norte, a poco más de un metro del antepecho de la 
terraza. Este desplazamiento de los soportes coincide con un cambio 
en la disposición de los faldones, de manera que el canalón que reco-
ge el agua de ambos planos de vidrio se desplaza ahora hacia el sur, 
quedando sensiblemente en línea con la fachada posterior de las tres 
primeras plantas. De este modo, el faldón sur resulta sensiblemente 
más pequeño que el faldón norte, que gana en protagonismo al con-
vertirse en el punto más elevado de la cabaña.

- Por último, en la cabaña dibujada en la pizarra del salón de actos de 
la Escuela de Madrid, nos encontramos, nuevamente, con una solu-
ción distinta para la cubierta de vidrio. En este caso, la situación de 
la limahoya de recogida de las aguas viene a coincidir con la dibujada 
en el libro de Pronaos, descentrándose hacia la fachada sur. Sin em-
bargo, es el faldón sur el que ahora gana protagonismo prolongán-
dose unos dramáticos tres metros más allá de la línea de fachada de 
la cabaña. La distribución de las plantas que dibuja en esta ocasión 
Oíza, aunque se corresponde en gran medida con la que aparece en 
el libro de Pronaos, plantea dos importantes divergencias. La primera 
es que, frente al cuadrado de tres metros de lado en la que encaja las 

Base de hormigón + plantas 1ª, 2ª 
y 3ª + mirador con la techumbre 
de vidrio y bajante hasta el aljibe 
subterráneo + iluminación y vistas en 
el salón, junto con plantas de acceso 
y de dormitorios. SÁENZ DE OÍZA, 
Francisco Javier, Conferencia en la 
ETS de Arquitectura de Madrid Salón 
de Actos 1992, ETSAM-COAM, 2007, 
DVD 90 minutos. Propuesta nº 7.

Base de hormigón + plantas 1ª, 2ª 
y 3ª + mirador con la techumbre 
de vidrio y bajante hasta el aljibe 
subterráneo + iluminación y vistas 
en el salón + chimenea exterior y 
estructura para soportar el voladizo 
de la terraza, junto con planta de la 
terraza del salón. SÁENZ DE OÍZA, 
Francisco Javier, Conferencia en la 
ETS de Arquitectura de Madrid Salón 
de Actos 1992, ETSAM-COAM, 2007, 
DVD 90 minutos. Propuesta nº 7.

Oíza borrando rápidamente la 
cabaña. SÁENZ DE OÍZA, Francisco 
Javier, Conferencia en la ETS de 
Arquitectura de Madrid Salón de 
Actos 1992, ETSAM-COAM, 2007, 
DVD 90 minutos. Propuesta nº 7.

295Ibíd.

296LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel, Maes-
tros cercanos, Fundación Caja de Ar-
quitectos, Barcelona, 2007, pág. 137-
155.

297ALBERDI, Rosario; SÁENZ GUERRA, 
Javier, Francisco Javier Sáenz de Oíza, 
Ediciones Pronaos, S.A., Madrid, 1996, 
pág. 258-259.

298 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, 
Conferencia en la ETS de Arquitectura 
de Madrid Salón de Actos 1992, ET-
SAM-COAM, 2007, DVD 90 minutos.
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tres primeras plantas en el libro de Pronaos, Oíza habla ahora de un 
cuadrado de dos o, a lo sumo, dos metros y medio de lado. Al mismo 
tiempo, Oíza vuelve a ensanchar la planta de acceso para, en vez de 
hacer sitio a un coche, aprovechar el espacio para situar el aseo. Fi-
nalmente, las ventanas del salón, especialmente la que da al sur, son 
tratadas aquí de un modo diferente a los croquis del libro de Pronaos, 
coincidiendo, sin embargo, con algunas de las soluciones que al res-
pecto se habían dado en los estudios de la propuesta número 6 de la 
serie de López-Peláez. Se trata de situar esta ventana, no a la altura 
de la vista, tal y como figura en el libro de Pronaos, sino elevada, para 
evitar, de este modo, una doble orientación y funcionar, exclusiva-
mente, como fuente de soleamiento del salón.

La reconstrucción gráfica que, a partir de aquí, se ha llevado a cabo de esta 
cabaña ha intentado establecer un equilibrio entre las distintas alternativas 
que acabamos de comentar y el sistema constructivo tipo balloon frame que 
Oíza proponía como medio para su autoconstrucción. Debido a las numerosas 
variables e incógnitas que Sáenz de Oíza dejó sin resolver, las posibilidades 
de que nuestra solución hubiera satisfecho siquiera mínimamente al maestro 
puede que sean escasas, pero entendíamos que este era un riesgo que me-
recía la pena correr pues, como ya dijera Hölderlin, donde hay peligro crece lo 
que nos salva299.

Los planos de nuestra reconstrucción gráfica de la cabaña de Oropesa de Sáe-
nz de Oíza se encuentran en el Apéndice planimétrico. 

2.5.4.7 La cabaña vertical

Más allá de las bondades intrínsecas del lugar, de su belleza natural que, indu-
dablemente, renovaría la pasión que el propio Oíza profesaba por la vida en el 
campo, y del hecho cierto de que el terreno fuese de su propiedad, una de las 
causas que, quizá, permitieron que se mantuviera vivo durante tanto tiem-
po, algo más de una década, el interés de Francisco Javier Sáenz de Oíza por 
construirse esta cabaña en Oropesa, la podemos rastrear en la infancia del 
arquitecto. En este paraíso perdido con la Guerra Civil española en el que Oíza 
aún contaba con la presencia de su padre, arquitecto como luego lo será él, la 
casa construida por éste en la finca de Oropesa, arruinada por problemas de 
asentamientos del terreno cuando Oíza era aún muy pequeño, pudo funcionar 
en nuestro arquitecto como esa imagen primitiva, ese centro de condensación 
de intimidad donde se acumulan las ensoñaciones que Gaston Bachelard vin-
cula con la primitividad del refugio:
 

Il faut toucher à la primitivité du refuge. Et par-delà des situations vé-
cues, il faut découvrir des situations rêvées. Par-delà les souvenirs po-

sitifs qui sont des matériaux pour une psychologie positive, il faut rou-
vrir le champ des images primitives qui ont été peut-être les centres de 
fixation des souvenirs restés dans la mémoire300.

Debido a su fracaso estructural, como ya se comentó más arriba, la antigua 
casa en Oropesa se encuentra en el origen de la decisión paterna de abandono 
de la profesión liberal para hacerse Arquitecto de Hacienda en Sevilla. En este 
sentido, puede que buscando reestablecer la memoria del padre desaparecido, 
el estreno en la profesión del joven Oíza precisamente con la reconstrucción de 
la casa paterna, reutilizando los materiales de la vieja en una nueva vivienda 
situada a un kilómetro de la anterior, surte el efecto de la superación del, sin 
duda, traumático fracaso paterno. El hecho de que, muchos años después de 
esta primera obra, un Oíza más maduro, tanto personal como arquitectóni-
camente, piense en construirse precisamente aquí una cabaña, nos indica lo 
intensa que había de ser en él la presencia de esta ensoñación de la primitiva 
casa paterna, que funcionaría, así, como un auténtico acumulador de recuer-
dos que, más allá de los hechos, se adentrarían en las fronteras de lo mítico. 

Para Gaston Bachelard el hombre reconstruye la realidad a través de la casa, 
de las imágenes que, asociadas a ésta, le permiten dotar a su vida de la ne-
cesaria estabilidad. Hablar de estas imágenes, según Bachelard, es hablar del 
alma de la casa301. En este caso, se puede decir que el alma de la cabaña de 
Oíza en Oropesa es un alma doble o, al menos, compartida entre, por un lado, 
el recuerdo mítico de la primitiva casa paterna, que la ancla firmemente al 
terreno y, por otro, un irrefrenable impulso vital que la eleva por encima de los 
árboles hasta hacer de ella una cabaña vertical, pues, según el filósofo fran-
cés, el alma de la casa puede ser imaginada bien como un ser concentrado, 
que nos refiere a una conciencia de centralidad, bien como un ser vertical, en 
tanto en cuanto el hombre es en sí mismo un ser vertical, y es en toda la radi-
calidad de este último sentido que Sáenz de Oíza entiende la cabaña:

Una vez me comentaba Moneo que la casa romana era casa de una 
planta. Podríamos discutir durante milenios, pero a mí me parece que 
originariamente la casa, y el otro día lo decía en la Escuela, es un ser 
vertical. En el sótano se produce, como dice Bachelard, toda la podre-
dumbre, la suciedad, los asesinatos y demás, y en el desván, en cam-
bio, está la iluminación, la trascendencia y la elevación. Dice también 
Bachelard: una persona que no sabe que la casa tiene una escalera que 
sube al desván, del que no se baja, o una escalera que baja al sótano, 
del que no se sube. Dice: es un señor que no tiene idea de lo que es la 
ensoñación, sin la cual no hay vida humana posible. Un arquitecto debe 
tener esa idea del ensueño, de lo que la casa encierra, del deseo del 
hombre de salir de su realidad cotidiana. Siempre se tiene un deseo de 
elevarse, una fuerza dionisíaca que le atrae a uno hacia lo tenebroso302.

299Johann Christian Friedrich Hölderlin 
(Lauffen am Neckar 1770 – Tubin-
ga 1843), poeta lírico alemán. La cita 
proviene de HÖLDERLIN, Friedrich, 
Patmos, Gesamtausgabe des Inselver-
lags. Text nach Zinkernagel, Leipzig, sin 
fecha, P. 230; versión castellana: Poe-
sía completa, II, Barcelona, 1984, pág. 
141.

300BACHELARD, Gaston, La poétique 
de l’espace, Presses Universitaires de 
France (PUF), París, 1957 (20049), pág. 
44.

301BACHELARD, Gaston, La poétique 
de l’espace, Presses Universitaires de 
France (PUF), París, 1957 (20049), pág. 
34.

302SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, 
Escritos y conversaciones, Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2006, 
pág. 33.
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Esta polaridad que viene a constituir la casa vertical y que discurre entre la 
irracionalidad del sótano y la racionalidad del desván, encontrará uno de sus 
orígenes en los distintos métodos constructivos empleados en uno y otro 
ámbito de la casa, tal y como nos refiere el propio Gaston Bachelard en la 
continuación de aquél mismo texto que Oíza había utilizado en su discusión 
con Moneo: 

On se rendra sensible à cette double polarité verticale de la maison, si 
l’on se rend sensible à la fonction d’habiter au point d’en faire une répli-
que imaginaire de la fonction de construire. Les étages élevés, le gre-
nier, le rêveur les ‘édifie’, il les réédifie bien édifiés. Avec les rêves dans 
la hauteur claire nous sommes, répétons-le, dans la zone rationnelle 
des projets intellectualisés. Mais pour la cave, l’habitant passionné la 
creuse, la creuse encore, il en rend active la profondeur. Le fait ne suffit 
pas, la rêverie travaille. Du côté de la terre creusée, les songes n’ont pas 
de limite303.

Así, aunque el refugio de Oropesa carezca de verdadero sótano, la utilización 
en la planta baja de un material deformable, plástico, irracional podríamos 
decir, como el hormigón, frente al resto de la cabaña construida siguiendo la 
estricta lógica geométrica de la carpintería de madera, relaciona esta planta 
con ese ensueño de lo tenebroso del que habla Oíza. A esto hay que añadir el 
hecho de que en este auténtico cofre de hormigón apenas si existe, además 
de la puerta de acceso, un pequeño ventanuco que lo comunique con el ex-
terior, con lo que la sensación de penetrar en una cueva -ese ’être obscur de 
la maison que, como nos dice Bachelard, nos comunica con las potencias 
subterráneas y la irracionalidad de las profundidades- se acentúa formida-
blemente. Al contrario, a medida que se asciende por los distintos pisos, la 
cabaña va ganando paulatinamente en claridad. De las pequeñas ventanas 
que iluminan los dormitorios situados en las plantas primera y segunda se 
pasa, en la planta tercera, a los grandes ventanales que abren el salón a la 
luz y a las vistas sobre el paisaje para, en última instancia, llegar a alcanzar la 
máxima claridad en el mirador situado en la cubierta del refugio. A todo esto 
hay que añadir el que a las racionales técnicas constructivas de la carpintería 
de madera utilizadas en las plantas altas de la cabaña, se les aporte un grado 
más de racionalidad en su última planta, cuando la madera se sustituya en el 
techo del mirador por el material que mejor simboliza las nuevas conquistas 
tecnológicas de la modernidad: el vidrio. Con todas estas operaciones Oíza 
termina por asegurar una polaridad que, más haya de la mera distancia física 
entre dos extremos, es ciertamente también mental, y que permite que esta 
cabaña de Oropesa sea, efectivamente, una cabaña vertical.

En torno a esta verticalidad que domina la construcción de la cabaña encontra-
remos, asimismo, toda una serie de significados cruzados que, superpuestos 

unos sobre otros, enriquecerán la obra mediante una pluralidad de sentidos 
sin que, por otra parte, ninguno de ellos pueda propiamente ser categorizado 
con seguridad como el principal. Así, podremos hablar en esta cabaña tanto de 
una verticalidad de raíz orgánica, como de aquella otra por la que se establece 
una particular relación social dentro de la cabaña y entre ésta y el entorno en 
el que se levanta; podremos hablar, asimismo, tanto de una verticalidad que 
se nos revela plena de espiritualidad, como de aquella otra en la que, a través 
de la técnica, se nos muestra cargada de futuro. 

En un primer momento la verticalidad de la cabaña, que llega a sobrepasar 
en altura a los árboles que la rodean, supone un gesto de afirmación y de in-
dividuación con respecto al contexto en el que se enclava, haciendo destacar 
el perfil de la construcción por encima del mar de encinas y estableciendo, 
así, una suerte de diálogo con la otra cumbre que domina el paisaje: la del 
pico Almanzor. Sin embargo, la construcción de la cabaña entendida como un 
organismo que tiene en el árbol que se abre y expande a medida que se eleva 
a su principal referente, viene a matizar este primer distanciamiento, rees-
tableciéndose así el vínculo con el entorno gracias a este juego de mímesis 
que, paradójicamente, tiende a ocultar la cabaña entre la fronda del bosque, 
convertida ésta en un árbol más como todos los que la rodean. 

Así, como un árbol más que hunde sus raíces para asentarse en el terreno, la 
base del refugio pesa lo suficiente, gracias al hormigón armado, como para 
anclar la cabaña firmemente en el suelo. Del mismo modo que el duro tronco 
leñoso de un árbol permite a la planta distanciarse lo suficiente del suelo y 
de la vegetación más baja como para asegurarse la luz suficiente, así la ca-
baña tiene un largo tronco hecho de madera, prácticamente ciego, cuya única 
función parecería ser la de permitir situar los espacios superiores del refugio 
lo suficientemente altos como para disfrutar del sol y de las vistas que, de 
haber permanecido a ras de suelo, les habrían sido negadas. Tal y como en 
la copa de un árbol se multiplica la superficie de contacto de la planta con 
el exterior, al mismo tiempo que sus estructuras se aligeran ramificándose 
y expandiéndose, así la cabaña se abre en sus últimas plantas con unas ge-
nerosas terrazas y unos amplios ventanales que aseguran a sus habitantes 
el máximo contacto con el exterior. Igual que las hojas de un árbol suponen 
su órgano más delicado y liviano, a través del cual la planta respira, así en la 
parte más elevada de la cabaña unas ligeras hojas de vidrio flotan sobre el 
refugio recogiendo el agua que todo organismo necesita para sobrevivir. De 
este modo Oíza construye un organismo complejo que, como un árbol, hace 
de la verticalidad el eje de su existencia.

Si, como acabamos de ver, la cabaña se nos muestra, formalmente, como un 
organismo complejo, esta complejidad no es una cuestión únicamente super-
ficial, sino que trasluce un orden interno que, a diferencia de lo que sucede 

303BACHELARD, Gaston, La poétique 
de l’espace, Presses Universitaires de 
France (PUF), París, 1957 (20049), pág. 
35.
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en cabañas más simples, como puede ser aquella habitada por el eremita, 
de carácter básicamente individual, adquiere cierta complejidad debido a la 
necesidad de dar cobijo a toda una familia. De este modo aparecen las distin-
tas piezas para los padres y los hijos que reproducen la organización familiar  
básica y que, al mismo tiempo, conllevan una separación de las funciones de 
día y de noche. Así, los dormitorios entendidos como piezas independientes 
se asignan a los niños y quedan reducidos a su mínima expresión, conservan-
do únicamente el estricto espacio en el que poder colocar las camas en las 
que dormir, mientras que, por el contrario, los padres carecerán de dormitorio 
propio, haciendo del salón un espacio polivalente que durante el día acogerá a 
toda la familia para, por la noche, transformarse en su dormitorio. Sin embar-
go, aún teniendo en consideración la doble función que se opera en el salón, 
los espacios destinados a la vida en común, a pesar de las reducidas dimen-
siones de todo el conjunto, parecen dilatarse mucho más allá incluso de lo que 
cabría esperar. Esto es así gracias a su radical ampliación hacia el exterior por 
medio de un juego de terrazas que, junto al estar, vienen a concatenar toda 
una serie de espacios comunes abiertos a la gente y al paisaje.

Es claro, por tanto, que hay una apuesta por favorecer la sociabilidad creando 
una amplia red de espacios abiertos que buscan imbricarse en el paisaje y 
cuyo espíritu hedonista describe perfectamente el propio Sáenz de Oíza cuan-
do refiere que la idea de la escalera exterior que comunica la terraza con la 
cubierta surgió al pensar en esa terraza llena de gente, disfrutando de las vis-
tas y tomándose una copa, y en la posibilidad de usar los primeros escalones 
como asientos para evitar, así, el tener que sacar demasiadas sillas304. 

Pero lo cierto es que también es posible una lectura contrapuesta de las re-
laciones sociales que se buscan establecer desde la cabaña si el análisis lo 
realizamos desde un punto de vista exterior al refugio. Desde esta perspec-
tiva la cabaña se vuelve hermética y distante. Construida a conciencia para 
resultar inaccesible305, empleando para ello el hormigón armado en la planta 
baja a modo de blindaje de su punto más débil: el acceso, cerrando práctica-
mente a cal y canto la primera y la segunda plantas y levantando la tercera, 
la del salón, hasta una altura que la coloca fuera del alcance, no ya físico, sino 
incluso visual de cualquiera que decidiese acercarse al lugar, el refugio, como 
si de la torre de un castillo se tratara, adquiere desde el exterior un carácter de 
fortaleza que lo separa radicalmente de su entorno más próximo.

Entendiendo, de este modo, el refugio de Oropesa como una fortaleza elevada, 
se puede establecer una relación con una tipología de castillo en particular: la 
desarrollada en Japón a finales del sigo XVI, en el periodo Azuchi-Monoyama 
(1568-1603). Este periodo, que toma su nombre, precisamente, de los dos 
castillos que levantaron los dos hombres fuertes que se sucedieron en el po-
der en aquella época, el daimyō Oda Nobunaga (1534-1582), que construyó 

el castillo Azuchi, y el daimyō Toyotomi Hideyoshi (1537-1598), a quien per-
teneció el castillo Fushimi-Momoyama, vio surgir un nuevo tipo de fortalezas 
que se caracterizaron por añadir a la tradicional construcción en madera, una 
base de piedra que conseguía asegurar el punto más débil de estas fortalezas, 
sus bases, que hasta entonces se apoyaban directamente sobre la ladera de la 
montaña, con el beneficio añadido de mejorar sustancialmente la resistencia 
de estas construcciones a los movimientos sísmicos tan comunes en Japón. 
Se levantaron, en aquellos años, numerosos castillos que, además de por el 
uso de piedra y madera, se caracterizaban por adquirir, gracias al sucesivo api-
lamiento de niveles, alturas muy importantes que hacían del tenshu kaku, su 
torre del homenaje, el eje vertical en torno al cual giraba toda la composición. 

Si comparamos la fortaleza de Fushimi-Momoyama (1592-1594) con la ca-
baña de Oíza en Oropesa, encontraremos como algunas de sus principales ca-
racterísticas son compartidas por las dos construcciones. Si Hideyoshi levantó 
una vibrante torre de madera de seis niveles, apoyada sobre una amplia base 
de piedra, Oíza hace lo propio en Oropesa apoyando hasta cuatro niveles cons-
truidos en madera sobre el dado de hormigón que les sirve de base. Otro ele-
mento singular de la fortaleza japonesa lo constituía el gran balcón exterior que 
se disponía en el último nivel, desde el que era posible dominar todo el territo-
rio circundante. De igual manera, Oíza transforma la cubierta de su cabaña en 
un gran mirador sobre el paisaje. Finalmente, en la fortaleza de Fushimi-Mo-
moyama, a pesar de su apariencia marcial, lo que se escondía en su interior no 
era sino la casa de retiro de Toyotomi Hideyoshi, con espacios tan ricamente 
decorados como el mítico cuarto para la ceremonia del té, completamente  re-
cubierto de hojas de oro. Ambas construcciones encuentran, por tanto, otro 
elemento en común en su calculada ambivalencia entre el duro y cerrado as-
pecto exterior y un interior que, como ya habíamos visto también en el caso de 
la cabaña de Oropesa, adquiere un carácter marcadamente hedonista. 

Junto con toda esta serie de características que acabamos de describir, un ele-
mento singular estrecha, aún más, este vínculo de la cabaña de Oropesa con la 
arquitectura japonesa: nos referimos a la estructura en la que Oíza apoya las 
cubiertas de vidrio que protegen el mirador, que no puede sino recordarnos, 
con su característica forma en la que el dintel se prolonga más allá de los dos 
pilares que lo sostienen, a los portones de las fortalezas japonesas, en con-
creto al kabukimon, el más sencillo de todos ellos. Sin embargo esta puerta, 
en el caso de la cabaña de Oíza, no se encuentra en su emplazamiento lógico, 
en el acceso al refugio, sino que la encontramos en su extremo opuesto: en la 
cubierta. La explicación la podemos encontrar si entendemos que esta puerta 
no es una puerta que haya de ser usada para entrar en ningún espacio físico, 
sino espiritual. Efectivamente, la puerta, con su condición de límite, de umbral, 
adquiere en Japón, a través del sintoísmo, una especial importancia con el torī, 
la puerta ritual que se utiliza para señalar la frontera entre el espacio profano 

304SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, 
Conferencia en la ETS de Arquitectura 
de Madrid Salón de Actos 1992, ET-
SAM-COAM, 2007, DVD 90 minutos.

305Oíza contaba como decidió realizar 
la base de la cabaña en hormigón para 
evitar, así, que un mendigo le pudiera 
quemar la casa si hiciese un fuego a su 
lado. Ibíd.

Castillo de Fushimi-Momoyama 
(1592-1594), fortaleza 
construida originariamente por el 
DaimioToyotomi Hideyoshi en Kioto, 
Japón. El edificio existente en la 
actualidad es una réplica construida 
en 1964.
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y el sagrado, y que se ha convertido en el símbolo de esta primitiva religión 
de Japón que, sin apenas doctrina, en una suerte de panteísmo, rinde culto a 
los kami, los espíritus de la naturaleza o genios de un lugar particular. Precisa-
mente, uno de los torī  más bellos de todo el Japón, el del santuario de Itsukus-
hima, situado dentro del mar que lo bordea, se encontraba permanentemente 
a la vista del maestro gracias a una postal que, durante años, estuvo pinchada 
en su estudio306. De esta manera, el torī que Oíza coloca en el mirador de la 
cabaña, dominando desde su altura todo el paisaje circundante, funcionaría 
como un elemento simbólico encargado de asegurar la deseada conexión con 
la naturaleza pero, esta vez, en un plano más espiritual que físico. 

Se nos presenta, así, otra clave con la que acceder a uno de los significados 
que se albergan en esta cabaña: el de la espiritualidad. Y del mismo modo que 
la postal del torī de Itsukushima, celosamente guardada por Sáenz de Oíza 
durante tantos años, nos abrió la puerta por la que llegar a esta espiritualidad 
oriental que acabamos de reseñar, otra imagen nos servirá de guía en la bús-
queda de otra vía espiritual complementaria por la que transitó el arquitecto. 
Nos referimos a la reproducción del cuadro de la Flagelación, que entre 1455 
y 1460 pintara Piero della Francesca y que Oíza tenía colgado en una de las 
paredes de su estudio307. La interpretación iconográfica del cuadro, como su 
nombre ya nos indica, se centra en el momento de la flagelación de Cristo 
ante la mirada de Poncio Pilatos, mientras que un grupo de tres personas 
dialogan entre sí, aparentemente ajenas a este suceso que se desarrolla a 
sus espaldas. Sin embargo, nos atreveríamos a decir que el motivo central del 
cuadro, sobre el que orbita toda la escena, no es tanto Cristo flagelado, como 
la columna que colocada prácticamente en el centro de la composición separa, 
con su presencia, las dos escenas antes descritas, configurándose, así, como 
la verdadera protagonista del lienzo y de cuya monumental presencia se hace 
difícil apartar la vista que, sólo en un segundo momento, será capaz de aten-
der al resto de la obra. 

El interés de Piero della Francesca por la columna no es exclusivo de la Flage-
lación, sino que se puede rastrear en muchas de sus obras más importantes 
en las que, nuevamente, aparece como la protagonista de la composición. Nos 
referimos a obras como la Anunciación (1452-1459), La adoración del Santo 
Madero y el encuentro de Salomón con la reina de Saba (1452-1459) o El sue-
ño de Constantino (1452-1459), pertenecientes todas ellas al ciclo de la Vera 
Cruz, y en las que la columna ocupa una posición central. Asimismo existen 
otras obras en las que la monumentalidad y verticalidad de la columna es asu-
mida por un ser vivo, bien un árbol, como en La muerte de Adán (1452-1459), 
bien la propia Virgen María que, en la Virgen de la Misericordia (1445-1462), se 
configura no ya sólo como columna, sino como auténtico refugio, al congregar 
junto a su cuerpo, representado al doble de escala, a un grupo de fieles arro-
dillados a los que protege extendiendo sobre ellos su manto, configurándose 

como una estructura arquitectónica similar a la de aquella tienda de campaña 
con pilar central que protegía el sueño del emperador Constantino.

Junto con el interés de Oíza por estos cuadros, existe otra obra, arquitectónica 
en este caso, en la que se encuentra presente este mismo sentido de espiri-
tualidad ligado a la verticalidad de la columna que hallábamos en la obra de 
Piero della Francesca. Nos referimos a la que el propio Sáenz de Oíza conside-
raba como su construcción preferida: San Baudelio de Berlanga308. Al penetrar 
en el interior de esta pequeña ermita mozárabe del siglo XI, un cubo hermé-
tico que se levanta solitario en un paisaje de lomas áridas y frías, en tierras 
de Soria, se descubre en el centro de la nave una gran columna sobre la que 
descansa una cubierta compuesta por ocho arcos en forma de herradura que 
forman una bóveda esquifada, con un camarín en su interior.  La columna, una 
palmera de otro mundo, se convierte en el nodo de espiritualidad de la ermita.  

Esta verticalidad sólida, monumental y, al mismo tiempo, cargada de espiritua-
lidad que recorre la obra del pintor toscano y que se halla presente, del mismo 
modo, en San Baudelio, encuentra su paralelismo en la cabaña de Oropesa, 
entendida ahora como una columna poderosa en medio de la naturaleza. 

Tal y como el filósofo francés Roland Barthes (1915-1980) ya señalara para 
otra torre mucho más conocida, la Torre Eiffel, en uno de los textos más cita-
dos por Oíza, la cabaña de Oropesa es una torre en la que el visitante 

cuando se instala en ella, lo hace en cierto modo como sobre un tejado, 
quedando por así decirlo al exterior del objeto. En una palabra, la rela-
ción íntima que une al visitante con la Torre no se debe a la ocultación, 
como es el caso de los monumentos clásicos, cuyo arquetipo es siem-
pre la caverna, sino al deslizamiento aéreo. Visitar la Torre es convertir-
se en su parásito, y no en su explorador; una transferencia de la función 
de apropiación, bien testificada por la forma tutora del monumento: la 
Torre sostiene, pero no contiene309.

La cabaña-columna funciona, así, como un elemento separador que permite 
a quien la habita residir en un plano, no sólo físico, sino también espiritual, 
que se encuentra alejado del suelo, elevado a las alturas y, por tanto, liberado 
de toda carga material, preparado, en definitiva, para alcanzar un estado de 
contemplación. Esta sería, por tanto, y a pesar de mantenerse aún muy lejos 
de la radicalidad de aquella columna sobre la que San Simón (390-459) vivió 
los últimos 37 años de su vida, la cabaña del estilita. 

El propio Sáenz de Oíza, comparando dos arquitecturas tan separadas en el 
tiempo como la villa Rotonda (1566), de Palladio, y la villa Saboya (1929), de 
Le Corbusier, hablaba de esta necesidad de liberarse del plano de la cotidiani-

Sáenz de Oíza tuvo a la vista en su 
estudio, durante años, una postal con 
el torī del santuario de Itsukushima, 
en la prefectura de Hiroshima, Japón. 
El torī, en el sintoismo, es una puerta 
ritual que delimita el espacio sagrado 
del templo del espacio profano del 
exterior.

306De aquella postal del Itsukushima torī 
que Sáenz de Oíza mantuvo a la vista 
en su estudio durante esos años, nos 
da noticia uno de los hijos del arquitec-
to: SÁENZ GUERRA, Javier, Un mito mo-
derno. Una capilla en el Camino de San-
tiago. Sáenz de Oíza, Oteiza y Romaní, 
1954, Fundación Museo Oteiza, Alzuza 
(Navarra), 2007, pág. 226.

307De la pasión de Oíza por Piero della 
Francesca y de la reproducción que te-
nía del cuadro de la Flagelación, nos da 
nuevamente noticia su hijo Javier Sáe-
nz Guerra. Ibíd., pág. 83.

308“(...) su construcción preferida es una 
iglesia campesina, visigoda, en el pára-
mo soriano, cerca de Burgo de Osma, 
llamada San Baudelio de Berlanga 
(...)”SÁENZ GUERRA, Francisco Javier, 
Francisco Javier Sáenz de Oíza, José Luis 
Romany, Jorge Oteiza. Una capilla en el 
camino de Santiago. 1954, Ministerio de 
Vivienda, Madrid, 2004, pág. 41.

309BARTHES, Roland, La Torre Eiffel. Tex-
tos sobre la imagen, Paidós, Barcelona, 
2001, pág. 68.

La Flagelación (1455-1460), Piero 
della Francesca. Una reproducción 
de este cuadro se encontraba en el 
estudio de Sáenz de Oíza. A COLOR

Interior de la ermita mozárabe 
de San Baudelio de Berlanga, 
s. XI, Soria. Éste era, según F. J. 
Sáenz Guerra, el edificio preferido 
de Sáenz de Oíza. Fotografía de 
Alejandro Plaza.
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dad y del trabajo que representa el suelo, ligado a las labores del campo, para 
alcanzar una situación elevada desde la que meditar y contemplar la vida de la 
naturaleza, no como hombre que toca el terreno, sino como aquél que cultiva 
la naturaleza a través de la ciudad:

Tanto una casa como otra se elevan del suelo; esto habla del ser vertical 
de la casa, ese es el paralelo que pongo entre ambas villas, del cual los 
historiadores no hablan. Villa Rotonda tiene escalinatas que conducen 
a la pianta nobile, de manera que la nobleza del hombre empieza cuando 
se libera de la gleba. En aquella estructura vertical, aristocrática, el se-
ñor se colocaba por encima. Pero prescindiendo de esa estructura social 
discutible, hay efectivamente la estructura profunda del hombre que 
quiere liberarse de la tierra a través de la ciudad, para después volver al 
campo elevado, es decir, ya liberado310.

La cabaña del estilita, como no podía ser de otro modo, es asimismo una ca-
baña austera, que vive sin lujos disfrutando de aquello que le provee el cielo, 
en este caso, la sustancia vital más necesaria: el agua. Para ello Oíza dispone 
las láminas de vidrio que rematan la cabaña de Oropesa y cuya función prin-
cipal consiste en captar la máxima cantidad posible de agua de lluvia, para 
canalizarla hasta el aljibe enterrado junto a la casa. El agua así recogida sería 
la única disponible en la vivienda, con lo que debería racionarse con sumo cui-
dado durante todo el año. Para Oíza, la vida así condicionada por la falta de 
uno de los estándares más básicos de la vida moderna, el agua corriente, era 
fuente de una auténtica poética de la escasez que no hacía sino intensificar 
el habitar en la cabaña311. Ésta, liberada, así, de una de las múltiples ataduras 
que las edificaciones contraen con el suelo sobre el que se levantan por medio 
de su conexión a la red de abastecimiento de agua, rotas las cadenas, prolon-
gaba hasta el cielo su eje vertical, conectándose con las nubes que habían de 
descargar sobre ella el agua necesaria.

Por último, nos quedaría hablar del sentido técnico de la cabaña de Oropesa. 
El hecho de ser una cabaña vertical, una torre, posee en sí mismo una especial 
significación desde un punto de vista técnico, puesto que desde siempre, pen-
semos en la torre de Babel, el desafío de la gravedad a través de la arquitec-
tura ha sido, asimismo, un desafío técnico. El que la altura total de la cabaña 
de Oropesa no sea, en valor absoluto, demasiado importante, poco más de 
catorce metros, no es especialmente significativo si tenemos en cuenta que 
la gran sensación de verticalidad que transmite la construcción proviene no 
tanto de su altura real como de sus proporciones, que la dotan de una gran 
esbeltez, así como de la percepción que de ella se tiene en relación con su 
entorno, al que domina en altura. Desde esta perspectiva se podría aplicar a 
la cabaña de Oropesa aquellas valoraciones que sobre la necesidad técnica 
Roland Barthes realizara acerca de la torre Eiffel: 

No decidiremos aquí si la Torre es “bella”; pero si puede al menos sus-
traerse a las normas tradicionales de la plástica, es que su “necesidad” 
técnica provoca en quien la mira una sensación de culminación tan 
fuerte como la de la obra de arte y muy apartada de las sensaciones 
puramente utilitarias. La belleza funcional no reside en la percepción 
de los buenos “resultados” de una función, sino en el espectáculo de 
la misma función, captada en un momento anterior a lo que ésta pro-
duce; captar la belleza funcional de una máquina o de una arquitectura 
es en suma suspender el tiempo, retardar su uso para contemplar una 
fabricación: entramos aquí en un cuerpo de valores muy modernos, ar-
ticulado en torno a la noción de ejecución humana. Así, aunque la Torre 
sea un objeto terminado (y terminado hace mucho tiempo), seguimos 
consumiendo estéticamente su factura312.

En este sentido, la factura de la cabaña de Oropesa se encuentra cargada de 
significado. La técnica utilizada, el balloon frame, proveniente de los Estados 
Unidos, tiene una historia que se remonta hasta el siglo XVIII. No se trata, por 
tanto, de ninguna técnica constructiva revolucionaria, como era el caso de la 
estructura metálica de la torre Eiffel, sino de una técnica tradicional en aquel 
país. Sin embargo, el uso del balloon frame nos remite directamente a los pio-
neros en la conquista del Oeste americano, que hicieron de la sencillez de esta 
técnica de construcción ligera una poderosa herramienta de conquista, al per-
mitir a cualquier colono de los nuevos territorios construirse una casa con sus 
propias manos. Siendo el objetivo de Oíza idéntico al de aquellos intrépidos 
exploradores, la autoconstrucción, la técnica empleada adquiere una carga 
simbólica que, por metonimia, se le confiere al edificio entero. Nos encontra-
mos, entonces, ante la cabaña del pionero. Y, efectivamente, Oíza es en aque-
llos años un auténtico pionero en la introducción, precisamente, de nuevas 
técnicas constructivas en un país que todavía arrastraba una pesada carga 
que le hacía avanzar lentamente por el camino del tan anhelado progreso. A 
través de su asignatura de salubridad e higiene, de artículos como el ya co-
mentado de El vidrio y la arquitectura, o de sus propias obras, el arquitecto ve-
nía esforzándose desde su vuelta de aquel año becado en los Estados Unidos, 
por introducir en España los más modernos criterios técnicos en arquitectura.

Al mismo tiempo, al emplear en esta cabaña de Oropesa la técnica del balloon 
frame, prácticamente desconocida en España en aquellas fechas, Oíza se si-
túa, nuevamente, a la vanguardia de la introducción de nuevas técnicas en el 
país. A esto hay que añadir los dos materiales que completan la paleta cons-
tructiva de la cabaña: el hormigón armado de su base, y el vidrio de la cubierta. 
De estos dos, el hormigón es el material que, aunque ineludiblemente unido 
al movimiento moderno, se encuentra desde hace ya tiempo más integrado 
en la arquitectura española y, de forma consecuente, encuentra su sitio en 
la zona más estable del edificio: su base.  El vidrio, por el contrario, todavía 

San Simón el estilita (Sisan, Cilicia, c. 
390 – Alepo, Siria, 459) tal y como lo 
vio Luis Buñuel en su filme Simón del 
desierto (1965).

310SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, 
Escritos y conversaciones, Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2006, 
pág. 34.

311“Eso de tener que racionar el agua, 
lejos de ser un inconveniente, le da a la 
casa una poética que ya no tiene. Tener 
una casa de campo y tener contador, 
ya no es una casa de campo...” SÁENZ 
DE OÍZA, Francisco Javier, Conferen-
cia en la ETS de Arquitectura de Madrid 
Salón de Actos 1992, ETSAM-COAM, 
2007, DVD 90 minutos.

312BARTHES, Roland, La Torre Eiffel. Tex-
tos sobre la imagen, Paidós, Barcelona, 
2001, pág. 72.

Sáenz de Oíza tendido en el suelo 
mientras dibuja una de las basas de 
las columnas del Partenón. 1984.
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pertenece a la categoría de los nuevos materiales cuyo uso es ahora posible 
gracias a los últimos desarrollos tecnológicos. Quizás por ello, por su capaci-
dad para convertirse en el símbolo de las nuevas técnicas, Oíza lo coloca en 
el lugar más elevado, coronando la cabaña. Así, aún a pesar de la sencillez 
empleada en su construcción, la cabaña de Oropesa se convierte en el símbolo 
optimista de una arquitectura de raíz técnica cargada de futuro.

2.5.5 Conclusiones

El análisis de la cabaña de Oropesa, tanto de la solución que en este trabajo 
se ha entendido como final, como de aquellas otras propuestas previas en las 
que Francisco Javier Sáenz de Oíza había venido trabajando durante más de 
una década, nos lleva a entender la obra del arquitecto como la suma de un 
par de fuerzas de tendencia opuesta que, actuando conjuntamente, logran 
estabilizarse entre sí. Nos encontramos, de este modo, con una primera fuer-
za centrípeta, de carácter interno y unificadora, interactuando junto con otra 
fuerza centrífuga, que se abre hacia un mundo ciertamente complejo y que, 
por ello, puede llegar incluso a seguir direcciones aparentemente contradic-
torias. 

Estas dos fuerzas las vamos a asociar a dos conceptos que el propio Sáenz de 
Oíza utilizaba para intentar esclarecer el misterio de la creación. Según Oíza, 
el proceso proyectual, entendido como actitud creadora, se podía comprender 
mejor a través de dos palabras: entelequia y palimpsesto. 

La palabra “entelequia” viene de Aristóteles, y según el Diccionario de la 
Real Academia significa: cosa real que lleva en sí el principio de su propia 
acción y que conduce inevitablemente a su propio fin o desarrollo. Curio-
samente esta palabra se utiliza vulgarizada como lo contrario, como 
ficción, como algo no real. Me parece que el proyecto puede entender-
se como una entelequia en su sentido auténtico, como un germen que 
lleva en sí una vida propia, y que conduce a su propio fin, a la obra aca-
bada. Esto es lo que significa un proyecto para un auténtico creador. Y 
al entenderlo así llegamos a algo aparentemente contradictorio, que el 
autor se queda muy lejos de su obra, que recibe un primer germen que 
lleva ya dentro los principios de su propio desarrollo, y lo único que tiene 
que hacer es dejar que aquello se desenvuelva con libertad, no estorbar 
en ese desenvolvimiento de lo que vio desde el principio.

(...) La otra palabra que nos podría servir hoy para esta reflexión sobre 
la tarea creadora es la palabra “palimpsesto”, que significa “borrar de 
nuevo”. Un palimpsesto es una tablilla que se usaba antiguamente para 
escribir, en la que podía borrarse lo escrito para escribir de nuevo. La 

comparación me parece de gran interés ya que el palimpsesto es una 
tablilla sin profundidad, que no tiene grosor. Toda la historia de la pin-
tura es esto, y la de la arquitectura también, en tanto que se utiliza el 
dibujo como instrumento: trabajar en dos dimensiones algo que no es 
superficial. Esta ha sido la aventura de la pintura. Y también es intere-
sante la comparación porque las huellas no se borran del todo. Siem-
pre quedan restos de una situación anterior sobre el tablero. En cierto 
sentido podría decirse que el artista trabaja siempre sobre las huellas 
de obras anteriores, que algo subyace sutilmente de una obra a otra313.

La entelequia que anima esta cabaña de Oropesa, ese germen inoculado desde 
el principio del proceso y que, inexorablemente, se multiplica y va creciendo 
hasta alcanzar una vida plena en la obra acabada, la encontramos en aquella 
célula primitiva oiziana preñada de esa tensión que hace de la más simple 
casa, de la cabaña incluso, un ser vertical donde la ensoñación -ese deseo del 
hombre de salir de su realidad cotidiana- que nos hace reconocernos como seres 
vivos, todavía es posible. Así, más allá de las diferentes filiaciones estilísticas 
que podamos hacer de cada una de las propuestas realizadas por Oíza para la 
cabaña, esta tensión vertical recorre en mayor o menor medida a todas ellas, 
llegando a su más alto grado en la solución que el arquitecto consideró como 
la definitiva. 

Por su parte, como hemos podido comprobar, la cabaña de Oropesa es un 
edificio que, más que cargado de significado, se encuentra cargado de signi-
ficados. Éstos se encuentran entrelazados y superpuestos unos sobre otros 
en distintas capas, de modo que se hace imposible una lectura lineal sin que 
entren en abiertas contradicciones. La cabaña se configura, así, como un au-
téntico palimpsesto del sentido. 

Para Oíza, figura intensa y poliédrica, siempre atenta a la realidad del mundo 
cambiante en el que vivía, esta acumulación de sentidos que podían llegar 
incluso a resultar opuestos entre sí, puede que fuese la única opción posible 
para enfrentar un mundo cada vez más complejo en el que la elaboración de 
un único sentido más o menos claro con el que otras generaciones habían 
podido orientar sus vidas, hacia ya tiempo que se veía como algo imposible, 
más propio de una edad de la inocencia perdida, quizás, ya para siempre. Se 
trataría, ahora, recogiendo la idea que el propio Oíza tenía del desarrollo tec-
nológico que, evitando a toda costa la masificación, debía avanzar hacia la di-
versificación –ponía el ejemplo del jeep lunar con un motor en cada una de sus 
cuatro ruedas- de avanzar hacia una diversificación del sentido atendiendo a 
los distintos relatos que conforman nuestro mundo, pero siempre formando 
una construcción que habría de desarrollarse en torno a un núcleo gravita-
cional que permitiese mantener unidas, orbitando en torno a él, todas estas 
múltiples valencias del sentido.

313SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, “La 
actitud creadora. El proyecto de arqui-
tectura como realidad técnica y sim-
bólica”, Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza, 
Departamento de Proyectos ETSAM, 
Madrid, 2000, pág. 212-214.

Casa Pegotti. Esta casa fue publicada 
originariamente en la última página 
del nº 47 de marzo de 1982 de la 
revista Casabella. Años más tarde, 
en 1996, fue recuperada para cerrar, 
junto con los croquis de la cabaña 
de Oropesa, el libro Francisco Javier 
Sáenz de Oíza, que Rosario Alberdi 
y F. J. Sáenz Guerra publicaron en 
Ediciones Pronaos. Durante muchos 
de sus años de docencia, a Sáenz 
de Oíza le gustaba terminar sus 
clases con esta casa sin arquitecto 
conocido, de dimensiones más 
pequeñas que mínimas, y de un estilo 
desconcertante: una cabaña onírica y 
primitiva a partes iguales.
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2.6. 
Pabellón de invitados en 
Kempsey, Nueva Gales del Sur, 
Australia (G. Murcutt, 1992)

2.6.1 Introducción

Para estudiar la arquitectura de Glenn Murcutt la obra escogida es un pequeño 
pabellón de invitados que el mismo arquitecto proyectó y construyó no muy le-
jos, pero tampoco demasiado cerca, de su casa en Kempsey, Australia, en 1992. 
Murcutt, consigue aquí acercarse, más que en ninguna otra de sus obras, a aquel 
misterioso arquetipo alrededor del cual orbita buena parte de su arquitectura. 

En la cabaña de Kempsey Murcutt es, asimismo, capaz de aunar en un inter-
minable juego de espejos, lo mítico con lo popular, lo primitivo con las más 
modernas tecnologías, el pasado y el presente, el trascendentalismo con el 
pragmatismo, dentro de una arquitectura que, guardando una prudente dis-
tancia con respecto a la naturaleza en la que se enclava, es capaz de convivir 
con ella desde su profundo conocimiento y respeto.

2.6.2 Glenn Murcutt, apuntes biográficos

Glenn Murcutt, el hombre tranquilo y solitario. El arquitecto que trabaja sin 
apenas ayudantes en su pequeño estudio, desde el que prácticamente sólo 
se asoma al mundo una vez al año para recoger un premio por alguna de sus 
obras, tuvo, sin embargo, una infancia bastante agitada314. 

El arquitecto australiano más reconocido internacionalmente nació en 1936, 
en Londres, durante un viaje de sus padres por Europa con motivo de asistir 
a los Juegos Olímpicos de Berlín de aquel mismo año. Acontecimiento al que 
consiguió asistir la familia a pesar del retraso que supuso el parto. Una vez 
finalizada la Olimpiada, los Murcutt regresaron a su hogar, situado en un yaci-
miento aurífero en el Upper Watut, en Nueva Guinea. Glenn Murcutt vivió allí 
los primeros cinco años de su vida.

El responsable de que la infancia de Glenn Murcutt fuese lo más parecida 
posible a un relato de aventuras de Salgari fue su padre, Arthur Murcutt. 
Desde los once años en que Arthur Murcutt abandonó el hogar paterno en 
Sidney para convertirse en esquilador y luego ir probando una multitud de 
oficios, fue un hombre que se hizo a si mismo. En una vida verdaderamente 
agitada recorrió Australia hasta que a los veintitrés años, en 1922, ligero de 
equipaje pero dotado de una disciplina espartana, decidió lanzarse a la aven-
tura del oro y cruzó el océano hasta Nueva Guinea, recientemente puesta 
bajo mandato australiano. En compañía de otro gran aventurero, Errol Flynn 
-más conocido por sus peripecias cinematográficas como Robín de los bos-
ques- sobrevivió, en busca de su El Dorado particular, durante varios años 
de duras exploraciones del territorio isleño. Incansable en su propósito cruzó 
ríos y montañas, a veces en expediciones solitarias, pero en las que nun-
ca abandonó el ejemplar de los diarios de Henry David Thoreau -auténtica 
fuente de inspiración a lo largo de toda su vida- que siempre portaba consi-
go315. Finalmente, después de sobrevivir al naufragio de su recién botada y 
autoconstruida embarcación, la fortuna le sonrió dentro de una mina de oro 
ubicada en medio de la selva, en tierras salvajes prácticamente no holladas 
aún por los colonos y dominadas por los guerreros Kukukuku. Arthur Murcutt 
levantó allí, en el Upper Watut, una explotación minera en la que construyó 
una casa que se convertiría en el primer hogar del pequeño Glenn. Aquella 
casa, levantada sobre pilotes y de planta alargada, como las cabañas que los 
trabajadores de la mina habían levantado en torno suyo, era un híbrido de 
circunstancias entre la arquitectura occidental y la local que, sin embargo, 
albergaba en potencia algunas de las características más destacadas de la 
futura arquitectura de Glenn Murcutt316. 

En Nueva Guinea Glenn Murcutt creció en un mundo en el que se daban la 
mano los estados más primitivos y salvajes del hombre, junto con los últimos 

Casa de invitados. Exterior.  
Vista de la fachada norte. 

314En el libro Three Houses. Glenn Murcutt, 
de E.M. Farrelly se recoge el siguiente 
comentario: “Murcutt recalls the way 
in which, for instance, once a year, he 
and his four siblings would scoop the 
school swimming prizes, winning almost 
everything, to the point of embarrass-
ment. No-one at school knew about the 
private, back-yard training programme, 
devised by their father, who turned them 
into champion sprinters and water-polo 
players by devoting their leisure hours 
to swimming on the end of a restraining 
rubber band. The same was true of ‘our 
piano’; to the outside world the distinc-
tions seemed to come from nowhere. 
‘And I’m still doing it’, he says. ‘I’ve only 
just realized. I’m here working by my-
self, quietly, nobody knows what I’m 
doing. Then I used to come out, go to 
the awards, win them, go away... it’s no 
different.’ [...]”. FARRELLY, Elizabeth M., 
Three Houses. Glenn Murcutt, Phaidon, Lon-
dres, 1993, pág. 6.

315Ibíd., pág. 3.

316“The striking combination of primitive 
and cultivated or refined qualities in the 
same building is something which, it can 
be argued, Glenn Murcutt inherited from 
his New Guinea childhood. The Murcutt 
family lived in a timber house on the 
Upper Watut. It was elevated one storey 
on posts, and had a low corrugated iron 
roof. One the long side, the wall was open 
above the balustrade, the long horizon-
tal opening being protected by louvred 
shutters. Nearby were the huts for the 
indentured labourers. These were long 
simple huts with steeply pitched saddle 
back roofs of kunai grass thatch. The huts 
were built directly on the ground and var-
ied according to the origin of the New 
Guineans”. DREW, Philip, Leaves of Iron. 
Glenn Murcutt: Pioneer of an Australian Ar-
chitectural Form, The Law Book Company 
Limited, Sidney, 1985, pág. 13.
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adelantos técnicos de la civilización occidental. Rodeado de peligros naturales 
propios de la selva en la que vivía, así como de la amenaza cierta que supo-
nían los guerreros Kukukuku, la vida en el Upper Watut no era precisamente 
la que idílicamente había construido Jean-Jacques Rousseau para exponer el 
alejamiento que la sociedad del s. XVIII había experimentado con respecto a 
la moralidad, incorrupta todavía, del buen salvaje. La vida en el Upper Watut 
era real, tan real como las cabañas y los cuentos de los pobladores de aquellas 
tierras, tan real como el trimotor Junker G/31, el avión con el que se desplaza-
ban por el archipiélago en aquellos años más mercancías que la suma de las 
transportadas por Francia y Alemania juntas317 y que era utilizado con relativa 
normalidad por la familia Murcutt.

Cuando Glenn Murcutt cuenta con cinco años cuando su vida toma un nue-
vo rumbo. La familia abandonará la indómita Nueva Guinea y se trasladará 
a Australia, a Clontarf, una pequeña ciudad en la costa este del continente, 
donde tanto Glenn como sus hermanos podrán disfrutar de una educación 
completa. Los primeros años son difíciles para el pequeño Murcutt ya que, 
acostumbrado a usar preferentemente el Pidgin -el idioma de los indígenas 
del Upper Watut- no domina el inglés perfectamente y, durante mucho tiem-
po, es considerado un chico no demasiado brillante. Sin embargo, la concien-
cia de las dificultades extraordinarias que tiene que enfrentar para ponerse 
al mismo nivel que el resto de sus compañeros, así como la dura disciplina 
de trabajo y autoexigencia que le inculca su padre, hace que Murcutt supere, 
reforzado, todos sus problemas.

En esta nueva etapa en Clontarf Arthur Murcutt, el padre de Glenn, inicia una 
nueva actividad que será clave para el futuro de su hijo. Gracias a los aho-
rros que ha podido reunir tras la explotación de la mina en Nueva Guinea se 
convierte en promotor y constructor de viviendas. Con un espíritu siempre 
inquieto -y para atender el gusto de sus potenciales clientes- Arthur Murcutt 
se suscribe a las principales revistas de arquitectura de la época, y encuentra 
en la casa Farnsworth (1937), de Mies van der Rohe, el nuevo arquetipo de 
vivienda que más se ajusta a lo que Thoreau, su principal referencia filosófica 
y moral, escribió casi un siglo antes acerca de la casa de sus sueños. Una casa 
construida

con materiales duraderos y sin adornos superfluos, que consista en una 
sola habitación, una sala enorme, ruda, sustancial, primitiva, sin cielo 
raso ni revoque, con vigas y juntas al aire que soporten una especie 
de firmamento inferior sobre nuestra cabeza, útil para guarecerse de la 
lluvia y la nieve [...]318.

Arthur Murcutt hará que Glenn -incluso antes de haber entrado en la Escuela 
de Arquitectura de Sidney- estudie esta casa a conciencia, relacionándola con 

los textos de Thoreau. Es esta doble cualidad, la unión entre Thoreau y Mies 
van der Rohe, el material genético que Glenn Murcutt va a heredar de su padre, 
constituyéndose, desde una fase muy temprana, en su ADN arquitectónico319.

A pesar de las preocupaciones teóricas de Arthur Murcutt, su carácter -fun-
damentalmente práctico y dinámico- hizo que al cumplir Glenn los once años 
le pusiese a trabajar, después del horario escolar, en la empresa familiar. El 
destino del niño fue la carpintería de su padre. Allí, durante aquellos años en 
los que su padre construiría las casas familiares de 21 Peronne Avenue (1950) 
o la casa en 10 Linkmead avenue (1956), se formaría como artesano y lle-
garía a comprender bien la madera, un material que, en su futuro desarrolló 
profesional, se hará omnipresente en sus obras. Sin embargo, la principal en-
señanza que extrajo de estos años de práctica artesanal fue el cuidado por 
el detalle, “la idea de hacer extraordinariamente bien incluso las cosas más 
pequeñas”, un principio que aprendió, nuevamente, de su padre320.

Pero la vida en Clontarf, además del normal seguimiento de las clases y del 
resto de tareas familiares, supuso el conocimiento de la flora australiana. De 
mano de su padre, Glenn fue aprendiendo a distinguir las distintas especies 
de árboles y arbustos de su entorno, como las Melaleucas, las Casuarinas o las 
Angophoras gigantes. Comprender, como especie, sus diferentes estrategias 
de supervivencia y, cómo individuos, qué variaciones sobre el patrón estándar 
sufrían para adaptarse a cada emplazamiento concreto, fue un aprendizaje que 
se demostró crucial con los años. Le llegaría a permitir, mediante la cuidadosa 
observación y análisis de los árboles y plantas de un lugar, deducir algunas 
de sus principales características geológicas y climáticas: la composición del 
suelo, los regímenes de lluvias, los vientos dominantes. A partir de la tipología 
básica que representa cada especie, existía toda una serie de variaciones en 
los detalles de cada planta que hacía que ésta pudiese sobrevivir en un de-
terminado sitio y que, de paso, revelaba a los ojos de un observador atento 
el particular genius loci que habitaba junto a ellas. Esta variación del universal 
para adaptarse, sutilmente, a lo concreto, se convertiría con el tiempo en uno 
de los elementos generadores de la arquitectura de Glenn Murcutt.

En aquellos años de infancia en Clontarf, junto con el descubrimiento de la flora, 
Glenn realizó un redescubrimiento. Gracias a un tío suyo, Raymond Powys, pi-
loto de la Quantas Airline que le introdujo en el fascinante mundo de la aviación, 
se despertó en Glenn una pasión por la aeronáutica. Éste era un mundo que ya 
conocía de sus años en Nueva Guinea, donde el uso de los trimotores Junkers 
eran algo cotidiano, tan cotidiano que la familia entera estuvo a punto de mo-
rir en uno de aquellos vuelos insulares sino hubiese sido porque perdieron el 
avión que, desgraciadamente, terminó estrellándose. Gracias a su interés por 
la aeronáutica, Glenn comenzó a construir maquetas de aviones y pequeños 
planeadores que le llevaron a familiarizarse con las bases de la aerodinámica321.

Glenn Murcutt de niño, en la bañera.

Casa de Arthur Murcutt en Upper 
Watut, Nueva Guinea, Circa 1937. 
En esta casa que su padre construyó 
junto a su explotación minera, vivió 
Glenn Murcutt los primeros cinco 
años de su vida. Alrededor de la 
vivienda se pueden ver las cabañas 
construidas por los indígenas que 
trabajaban en la mina.

317“[...] The exploitation of the Morobe 
goldfields and the assembly of the 
huge gold dredges on the Bulolo flats 
resulted in an unprecedented expan-
sion in air transport which was un-
matched everywhere in the world. In 
the year ending February 1932, Guinea 
Airways carried 3.947 short tons of 
freight, a figure that excided the com-
bined total for France and Germany 
over the same period”. Ibíd., pág. 13.

318THOREAU, Henry David, Walden, 
Ediciones Cátedra, Madrid, 2005, pág. 
133.  

Aldea en Nueva Guinea. Algunas 
de las características de estas 
cabañas se pueden encontrar en la 
arquitectura de Murcutt, como la 
importancia adquirida por la cubierta, 
su desarrollo longitudinal o el hecho 
de que se levanten del suelo para 
conseguir mayor ventilación así como 
para protegerse de las serpientes y 
de otros animales.

319“Glenn Ricorda che il padre gli aveva 
imposto, quando aveva appena quindi-
ci anni, di leggere un articulo sulla casa 
Farnsworth di Mies van der Rohe, pub-
blicato nel numero di ottobre del 1951 
[Architectural Forum]. Poi gli aveva 
fatto subire un interrogatorio in piena 
regola per assicurarsi che aveva capi-
to la lezione. Come racconta suo figlio, 
l’interpretazione di Arthut prendeva 
degli accenti alla Walden: ‘Una casa 
senza stanze ..., sollevata dal suolo ..., 
un po’ come quelledove aveva vissu-
to in Nuova Guinea ...., non soltanto  
una delle case più interessanti del XX 
secolo, ma una casa teorica –così l’ha 
chiamata. È stato un ottimo esercizio”. 
FROMONOT, Françoise, Glenn Murcutt, 
Electa, Milán, 2002 (20032), pág. 20.

320“I worked in my father’s joinery shop 
from the age of 11, and he drilled into 
me the idea of doing even the smallest 
thing extraordinarily well”. OPPEN-
HEIMER DEAN, Andrea, “Gold Medal: 
Glenn Murcutt”, Architectural Record, 
Nueva York, mayo 2009.

321DREW, Philip, Leaves of Iron. Glenn 
Murcutt: Pioneer of an Australian Archi-
tectural Form, The Law Book Company 
Limited, Sidney, 1985, pág. 68.
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Entre 1956 y 1961 Murcutt realizó sus estudios de arquitectura en el Sid-
ney Technical College, en la universidad de Nuevo Gales del Sur. Aquí experi-
mentará el influjo de la corriente wrightiana, dominante en la escuela durante 
aquellos años. Una clara influencia formal de Frank Lloyd Wright, asimismo 
seguidor de las tesis de Thoreau, es apreciable especialmente en su proyecto 
de fin de carrera.

Durante sus años de universidad, Murcutt trabajará con algunos de sus pro-
fesores, como Neville Gruzman (1925-2005), pero tras conseguir el título de 
arquitecto abandonará el país para vivir durante tres años en Europa, donde co-
nocerá de primera mano las obras más importantes del movimiento moderno. 
Desde su base de operaciones en Londres realizará numerosos viajes por todo 
el continente visitando, por ejemplo, la casa Schröder, de Rietveld,  el monaste-
rio de la Tourette y la capilla de Ronchamp, ambas de Le Corbusier, la Maison de 
Verre -que tanto le atraerá-  de Pierre Chareau, el centro cultural de Wolfsburg 
y la torre de viviendas en Bremen, de Alva Aalto o las capillas del crematorio de 
Gävle, de Engström, Landberg, Larson y Törneman. Sin embargo, una de sus im-
presiones más fuertes no la obtendrá de ninguna de las obras de los arquitectos 
del movimiento moderno, sino de la arquitectura popular de Mikonos, una isla 
del Egeo griego en la que se quedará viviendo durante algunos meses. 

En un momento histórico en que el postmodernismo comienza a poner en 
cuestión los principios del movimiento moderno, la admiración de Murcutt por 
este pequeño pueblo griego encuentra un asiento perfecto. Sin embargo, su 
voluntad de incluir bajo el paradigma de la modernidad aquello que de Miko-
nos pueda aprender, le lleva a alejarse de las tesis más radicales del momento 
-rompedoras con la tradición moderna- y a buscar otra alternativa al conflicto. 
En Mikonos se verá cautivado por el sentimiento de unidad y armonía que se 
desprende de una arquitectura en la que, bajo un brillante cielo azul, como el 
australiano, se van situando pequeñas construcciones blancas. A Murcutt le lla-
ma la atención que incluso los árboles participan del mismo tratamiento que la 
arquitectura propiamente dicha: pintados hasta la mitad del tronco de cal blan-
ca, para protegerlos de contagios, refuerzan la extremada unidad del conjun-
to322. En Mikonos Murcutt reflexionará y encontrará en esta simplificación de 
motivos bajo el manto blanco que todo lo envuelve, la enseñanza principal que 
extraer de su estancia en la isla griega. En la sencilla realidad de Mikonos Mur-
cutt encuentra, nuevamente, la constatación del magisterio de Thoreau: 

Simplificad, simplificad. En lugar de tres comidas al día, comed sólo una 
si es preciso323. 

Tras su vuelta a Australia, trabajará durante cinco años para la firma de arqui-
tectos Ancher, Mortlock, Murray & Wooley. Dentro de la firma, la relación más 
estrecha la establecerá con Syd Ancher (1904-1979), uno de los principales 

introductores del movimiento moderno en Australia. Murcutt, a través de su 
padre, ya conocía su obra antes incluso de haber entrado en la escuela de ar-
quitectura, con edificios como la casa Ancher en Neutral Bay (1957), de clara 
ascendencia miesiana. A pesar de la relación casi paterno-filial que le unía a 
Syd Ancher -y de los recurrentes comentarios en los que éste no dejaba de 
recalcar las dificultades en cuanto a la práctica independiente de la arquitec-
tura- Murcutt terminó por decidirse a abrir su propio estudio de arquitectura, 
dejando la firma en el mes de diciembre de 1969.

Desde entonces, hace ya más de cuatro décadas, Glenn Murcutt ha segui-
do una trayectoria profesional marcada por la necesidad de la más absoluta 
individualidad, en el sentido, como el mismo lo define, de ser el dueño de su 
propio destino:

[Murcutt] ha querido siempre, a cualquier precio, limitar su estructura 
profesional a lo esencial (esto es, a él mismo) para evitar el cargarse so-
bre la espalda un verdadero estudio, aterrorizado con la idea de ‘tener 
que gestionarlo’ y de terminar algún día obligado a perseguir contratos 
para mantener el salario de sus empleados. [...] Su decisión inicial de 
trabajar solo se debe principalmente al hecho de que le gusta trabajar 
sin prisas, y a su decisión de asumir toda la responsabilidad en cada 
proyecto, hasta del último detalle, para no tener así que rendir cuentas 
a nadie en el caso de tener que justificarse –algo que Murcutt define 
como ‘ser dueño de su destino’324.

Si esta individualidad extrema no deja de ser una clara herencia paterna, otra 
más de la larga lista de principios, pasiones y sueños que Arthur Murcutt supo 
transmitir a su hijo, la personalidad de Glenn Murcutt no estaría completa sin 
aquella mujer que le transmitió la sensibilidad y el equilibrio emocional nece-
sarios para llevar a cabo el silencioso trabajo de todos estos años.  De Daphne 
Murcutt (Powys de soltera), hija de un fotógrafo y familiar del escritor británi-
co John Cowper Powys (1872-1963), se puede decir que más que la media 
naranja de su marido, fue su opuesta. Cultivada, sensible, pianista y con un 
carácter tranquilo, opuesto al excesivamente temperamental del padre, fue, 
durante los años que duró el matrimonio, el contrapeso necesario para Glenn 
Murcutt. En su arquitectura, y puede que éste sea su principal logro, Murcutt 
ha sabido reunir tanto la emoción y los principios inquebrantables del padre, 
como la sensibilidad y la mesura de la madre. 

2.6.3 Arquitectura y naturaleza

Paradójicamente, el hecho de acometer en solitario su carrera profesional le 
ha permitido a Murcutt concentrarse más intensamente en sus proyectos. 

Angophora costata. Uno de los árboles 
preferidos de Glenn Murcutt.

322Ibíd., pág. 17-19.

323THOREAU, Henry David, Walden, 
1ª edición: Ticknor and Fields, Bos-
ton, 1854; versión castellana: Walden, 
Ediciones Cátedra, Madrid, 2005, pág. 
139.

Junker W/34, hacia final de los 
años treinta. Este era el avión 
más utilizado en Nueva Guinea 
durante aquellos años, en los que 
Murcutt y su familia lo utilizaban 
con bastante frecuencia. La chapa 
de acero corrugado que más 
tarde empleará Murcutt, es un 
material con el que el arquitecto se 
encontraba familiarizado desde muy 
pequeño. Aquí la podemos  encontrar 
formando la carrocería del Junker. 
Era, asimismo, un material muy 
apreciado debido a su ligereza y 
consiguiente facilidad de transporte 
aéreo, en un país de enormes 
distancias.

324Este texto es la traducción que el 
autor ha realizado del texto en italia-
no que a continuación se reproduce: 
“[Murcutt] Ha sempre voluto, ad ogni 
costo, limitare la sua struttura profes-
sionale all’essenziale (cioè a lui stesso) 
per evitare di mettersi sulle spalle un 
vero studio, terrorizatto dalla prospe-
ttiva di ‘doverlo gestire’ e di essere un 
giorno costretto a rincorrere gli appalti 
per assicurare il salario dei suoi im-
piegati. [...] La sua decisione iniziale di 
praticare da solo è dovuta innanzitutto 
al fatto que ama lavorare senza fretta, 
e a la sua volontà di assumere l’intera 
responsabilità di ogni progetto, fino al 
ultimo dettaglio, per non dover rende-
re conto a nessuno nel caso dovesse 
giustificarsi –ciò che Murcutt definisce 
come ‘essere padrone del suo des-
tino’”.FROMONOT, Françoise, Glenn 
Murcutt, Electa, Milán, 2002 (20032), 
pág. 11.
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Murcutt ha sabido renunciar a los grandes edificios –por los que, en cualquier 
caso, nunca se ha sentido verdaderamente atraído- para dedicar todo su 
tiempo a la pequeña escala, a la vivienda unifamiliar principalmente. En sus 
casas Murcutt ha encontrado un terreno apropiado para poder construir más 
ideas y experimentar más libremente que si hubiese tenido que lidiar con la 
administración o las grandes corporaciones que financian la arquitectura de 
mayor escala. En este sentido se puede decir que durante toda su vida, Glenn 
Murcutt ha luchado por permanecer ajeno a los entresijos de lo que Deyan 
Sudjic ha definido como la arquitectura del poder. 

Como decimos, las casas de Glenn Murcutt son un laboratorio de ideas en las 
que, sin embargo, los experimentos y cambios introducidos de una a otra se 
suceden suavemente, como en una ola: ordenados por un impulso original, 
cada nuevo experimento se suma a los anteriores incorporando sus nuevas 
direcciones de búsqueda, pero avanzando siempre en conjunto en un mismo 
sentido. De este modo podemos agrupar las ideas más importantes encon-
tradas en la obra de Murcutt en torno a dos grandes temas que, dialéctica-
mente, desarrollan su arquitectura. Por un lado se encuentra la permanente 
obsesión de Glenn Murcutt por el entorno en el que se va a levantar el edificio. 
Por otro, la eterna repetición del mismo edificio que, una y otra vez, es enfren-
tado con cada un nuevo contexto. 

2.6.3.1 La casa en su contexto

A pesar de que a lo largo de los años Glenn Murcutt ha realizado numerosas 
intervenciones en contextos urbanos y suburbanos, sus mejores casas las 
encontraremos en pleno contacto con la naturaleza, allí donde el arquitecto 
se ha encontrado más libre para entablar un diálogo directo con los grandes 
paisajes australianos. En estos casos, uno de los momentos cruciales en el 
desarrollo del proyecto llega con la visita al sitio y el análisis detenido de todos 
los signos que informan de las características del lugar. A través del estudio 
de la flora, Murcutt determina el régimen de lluvias y la composición del suelo, 
así como los vientos dominantes. No se trata, por tanto, únicamente de captar 
el genius loci del lugar a través de una mirada que sea capaz de entrar en re-
sonancia espiritual con el sitio, como podría hacer un artista, sino también de 
comprenderlo en toda su dimensión física y objetiva. 

A partir de aquí, con todos los datos en la mano, Murcutt decide el emplaza-
miento más adecuado para la vivienda atendiendo a diversos factores: to-
pográficos, siempre procura que las casas reposen siguiendo una curva de 
nivel; orientando la casa para que reciba el sol del norte; buscando un empla-
zamiento expuesto o protegido de los vientos dominantes, en función de las 
características térmicas del lugar; elevándola lo suficiente para que no se vea 
afectada por inundaciones o crecidas de ríos cercanos;  y, finalmente, aten-

diendo a la mejor relación con el paisaje. Una vez escogido el emplazamiento 
de la construcción, se da inicio a un diálogo más directo entre la propia vi-
vienda y su entorno, con el que se irá conformando paulatinamente la futu-
ra edificación. Esta conversación entre la casa y su contexto discurre entre 
diferentes ámbitos que se corresponden con las distintas preocupaciones y 
sensibilidades que Murcutt desarrolla en su arquitectura. Así, la cuestión en-
ergética se establecerá como uno de los grandes ejes en torno a los cuales se 
proyecta la vivienda. Ésta se aborda, básicamente, desde tres puntos en los 
que se analizan las necesidades energéticas tanto para la construcción como 
para el funcionamiento de la vivienda, así como la capacidad de reciclaje de los 
materiales empleados.

El interés de Murcutt en emplear materiales que, como la chapa corrugada, 
han terminado por convertirse en una seña de identidad de su arquitectura, se 
justifica por el hecho de que, gracias a su extrema ligereza, se consigue reducir 
drásticamente el peso de la estructura, con la consiguiente disminución del 
gasto energético asociado a la construcción. Por otro lado, la sustitución en 
muchos de sus proyectos del acero por materiales que requieren un consumo 
energético durante su fabricación mucho menor, como la madera, responde 
igualmente al compromiso de Murcutt con una arquitectura que sea capaz de 
relacionarse con la naturaleza desde el entendimiento y el respeto. 

Junto a esta preocupación por limitar los gastos energéticos de la edificación 
derivados de los procesos constructivos y de los materiales en ellos em-
pleados, existe otro gran campo de acción relacionado con el mantenimiento 
en el tiempo de esta sostenibilidad inicial de la vivienda, que ha terminado por 
conquistar un lugar central en la obra de Glenn Murcutt. En un sentido amplio, 
Murcutt aborda el tema desde el entendimiento de la casa como una auténti-
ca máquina para vivir. Una máquina que asegure, con la precisión de un reloj, 
el perfecto control de las condiciones de confort de la vivienda. Sin embargo, 
el concepto de máquina para vivir adquiere en Murcutt un sentido totalmente 
opuesto al que se le venía dando desde los comienzos del movimiento mo-
derno y que, en un momento de euforia tecnológica, habían llevado a críticos 
como Reyner Banham a decir que

[...] For anyone who is prepared to foot the consequent bill for power 
consumed, it is now possible to live in almost any type of form of hou-
se one likes to name in any region of the world that takes the fancy. 
Given this convenient climatic package one may live under low ceilings 
in the humid tropics, behind thin walls in the arctic and under uninsula-
ted roofs in the desert.  All precepts for climatic compensation trough 
structure and form are rendered obsolete [...]325. 325BANHAM, Reyner, The Architecture of We-

ll-Tempered Environment, The University of 
Chicago Press, Chicago, 1969 (19842), pág. 
187.
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Lejos de utilizar todos los adelantos tecnológicos que permitirían, como dice 
Reyner Banham, hacer cualquier tipo de casa en el polo, Glenn Murcutt optará 
por una arquitectura que, gracias a un diseño adaptado a las características 
climáticas de cada emplazamiento particular, permita reducir sustancialmente 
el consumo energético derivado de su funcionamiento. Se trata, por oposición 
a las máquinas de Banham, termodinámicas – constantes consumidoras de 
la energía que necesitan para poder mantenerse en funcionamiento- de con-
struir una máquina mecánica, aquella que, sin necesidad de un aporte con-
stante de energía, es capaz de mantener su funcionamiento a lo largo del ti-
empo, como sucede, por ejemplo en un reloj de péndulo. Una vez realizado el 
gasto energético de la construcción de la vivienda, ésta debería funcionar sin 
mayor aporte energético, del mismo modo que el reloj, una vez impulsado el 
péndulo, continúa en funcionamiento326. 

A pesar de que la preocupación de Murcutt por una arquitectura en sintonía 
energética con su entorno se puede detectar ya desde sus primeras obras, lo 
cierto es que a medida que la obra del arquitecto maduraba e iba adquiriendo 
mayor autonomía con respecto a sus influencias iniciales, ésta fue haciéndose 
cada vez más intensa. En este sentido cabe destacar la toma de conciencia 
que supuso el conocimiento directo durante el segundo periplo de Murcutt 
fuera de Australia, en 1973, de la arquitectura contemporánea norteamer-
icana, en especial de la obra de Mies van der Rohe y de Craig Ellwood, uno 
de los más importantes continuadores de la obra de Mies en EEUU. A este 
respecto, es revelador el comentario del propio Murcutt acerca de su visita a 
Ellwood en Los Ángeles, recogido por Françoise Fromonot en su libro sobre el 
arquitecto australiano:

[...] Cuando Murcutt le pregunta a Ellwood cómo resolvía sin aislamien-
to el problema térmico de las construcciones, éste, estupefacto, res-
ponde que él disponía de aire acondicionado y de vidrios tintados. Mur-
cutt confiesa haberse sentido mal: ‘¡No podía hacer una pregunta más 
estúpida a un americano! Sólo un australiano ingenuo podía pensar que 
se podía hacer de otro modo que no fuese climatizando las construc-
ciones. Y pensar que los Estados Unidos estaban atravesando una seria 
crisis energética... Me dije, si esta arquitectura tiene necesidad de toda 
esta ingeniería...’327.

Los esfuerzos de Murcutt por resolver el problema del acondicionamiento pasi-
vo de sus viviendas, especialmente el del excesivo calor del verano australiano, 
sin la necesidad de recurrir a sistemas de aire acondicionado, le llevaron tras la 
búsqueda de una arquitectura en la que, siguiendo una metáfora empleada por 
el propio Murcutt, las casas se convirtieran en veleros. Si en los barcos de vela 
la tripulación, gracias a sencillas maniobras, es capaz de adaptar el navío ante 
las cambiantes intensidades de los vientos o frente a los embates de las olas, 

del mismo modo Murcutt pretende que sus casas puedan ser maniobradas 
con sencillez por sus habitantes, para adaptarlas a las distintas necesidades 
de confort, cambiantes tanto a lo largo del día como del año. 

La principal respuesta de Murcutt a este reto es la condensación en la piel 
del edificio de múltiples sistemas de control climático: persianas venecianas, 
redes antiinsectos,  lamas de vidrio y metálicas regulables o fijas, paredes 
pivotantes, ventanas deslizantes. En general, son mecanismos que permiten 
su regulación en todo momento por los habitantes de la vivienda. Mediante su 
adecuada disposición atendiendo tanto a las características del sitio como a la 
geometría del planeta328, permiten que las viviendas proyectadas por Murcutt 
no necesiten, para mantener un buen grado de confort, de la instalación de 
aire acondicionado en los calurosos veranos australianos. Esto es algo que, 
paradójicamente, le ha traído a Murcutt varios problemas con la administra-
ción, debido a la obligatoriedad existente para la instalación de equipos de aire 
acondicionado en las viviendas:

If the shape of your building creates positive and negative pressure sys-
tems, you will get air flowing without fans. If you have open windows, 
you are acting more responsibly toward the planet than if you have air- 
conditioning. You can cool roofs most economically by having very good 
insulation on the roof itself. Such thinking is innate with me.

Take the LEED program; it fosters architecture by numbers, and that’s 
wrong. Architecture by logic is not wrong. In my country, you get no 
credit if the building is not air-conditioned. How stupid is that? LEED 
disregards the connection between humans and nature329. 

Si para el desarrollo de este concepto de fachada que respira fue clave el shock 
que le produjo a Murcutt su visita a los edificios de Mies y Ellwood en EEUU 
-al comprobar su absoluta falta de consideración acerca del gasto energético- 
existió, sin embargo, durante este segundo gran viaje fuera de Australia, un 
encuentro de Murcutt con otro tipo de arquitectura que habría de resultarle, 
asimismo, trascendental. 

A finales de 1973, después de su paso por los EEUU, Murcutt toma rumbo 
hacia Europa y allí, tras detenerse en Francia y en Inglaterra, recala en España 
para encontrarse con José Antonio Coderch (1913-1984). En Cadaqués visita 
al arquitecto español en su casa, una antigua vivienda de pescadores refor-
mada por el arquitecto en 1958. Si bien críticos como Philip Drew se han lim-
itado a señalar que con esta visita a Coderch Murcutt encontró un ejemplo de 
cómo se podía combinar el pasado con el presente sin traicionar a ninguno de 
los dos330, lo cierto es que, a través de Coderch, Glenn Murcutt pudo aprender 
otra lección igualmente importante.

326“Per ilustrare la differenza fonda-
mentale tra le società dette primitive 
e le società dette moderne, Claude 
Lévi-Strauss comparava le prime alle 
macchine meccaniche, che protebbe-
ro teoricamente funzionare allìnfinito 
grazie all’energia fornita all’inizio (gli 
orlogi), e le seconde alle macchine ter-
modinamiche, più produttive, ma che 
dipendono da un apporto di energia 
che progressivamente distruggono (le 
machine a vapore). Nella prospettiva 
di un dibattito sempre più attivo sul 
contributo dell’architettura all’avvenire 
delle società industriali –che Murcutt, 
con altri, ha iniziato- si è tentati di pro-
lungare questa doppia analogia: alla 
produzione occidentale e allo spreco, 
all’entropia che li caratterizza (e di cui 
le torri di uffici climatizzate sono per 
l’architetto il simbolo più detestabile 
dei loro agenti), oppone le sue machi-
ne per abitare il paesaggio, rigorose e 
sobrie, inserite senza contrasti appa-
renti nell’ordine immutabile dei cicli 
naturali”. FROMONOT, Françoise, Glenn 
Murcutt, Electa, Milán, 2002 (20032), 
pág. 68.

327Este texto es la traducción que el 
autor ha realizado del texto en italia-
no que a continuación se reproduce: 
“[...] Quando Murcutt chiese a Ellwood 
come risolveva senza isolamento il 
problema termico delle costruzioni, 
questi, stupefatto, rispose che il for-
niva di condizionatori d’aria e di vetri 
colorati. Murcutt confessa di essersi 
sentito a disagio: ‘Non potevo fare una 
domanda più stupida a un americano! 
Solo un australiano ingenuo poteva 
pensare che si possa fare a meno di 
climatizzare le costruzioni. E dire che 
gli Stati Uniti stavano attraversando-
no una serie crisi energetica ... Mi sono 
detto: se questa architettura ha bisog-
no di tutta questa ingegneria”. Ibíd., 
pág. 27.

328“[...] he regularly sends out, to other 
architects who ask, details of for in-
stance, his highly refined sun-screen-
ing systems that ‘work with the geom-
etry of the planet’”. FARRELLY, E. M., 
Three Houses. Glenn Murcutt, Phaidon, 
Londres, 1993, pág. 7.

329Fragmento de una entrevista a 
Glenn Murcutt. OPPENHEIMER DEAN, 
Andrea, “Gold Medal: Glenn Murcutt”, 
Architectural Record, Nueva York, mayo 
2009.

330“The old family house which 
Coderch had reverently restored was 
saturated with the personality of the 
architect. Simple, yet noble in its sim-
plicity, it showed how it was possible 
to respect the past without demean-
ing the present. In the Coderch house 
past and present intermingled. It was 
a great lesson. Neither should the past 
be fought nor allowed to compromise 
life”. DREW, Philip, Leaves of Iron. Glenn 
Murcutt: Pioneer of an Australian Archi-
tectural Form, The Law Book Company 
Limited, Sidney, 1985, pág. 42.
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Ajena a la potencia económica estadounidense, la arquitectura española de 
los años 50 y 60 llegó a la modernidad sin apenas posibilidad alguna de em-
plear las tecnologías que, ya desde la postguerra, se estaban volviendo de uso 
corriente tanto al otro lado del Atlántico como de los Pirineos. Haciendo de 
la necesidad virtud, los arquitectos españoles de aquellos años supieron lle-
var a cabo una arquitectura racionalista, entendiendo por racionalista aquella 
arquitectura que se ajustaba a las posibilidades económicas y tecnológicas 
del país. En esta generación de arquitectos destaca la figura de José Luis Co-
derch, maestro que supo incorporar en su obra gran parte del conocimiento 
adquirido a lo largo de los siglos por la arquitectura popular mediterránea, sin 
renunciar con ello a los nuevos ideales de la arquitectura moderna. El uso, ya 
desde principios de los años 50,  de mecanismos pasivos en la arquitectura de 
Coderch para el acondicionamiento de sus viviendas, tales como las persianas 
correderas de lamas, la protección mediante profundas sombras de los hue-
cos o el uso del agua de estanques y piscinas como regulador térmico, hacen 
que la visita de Glenn Murcutt al arquitecto español sea más lógico encua-
drarla dentro del incipiente interés del australiano por esta arquitectura que, 
ajena a los formalismos alentados por el desarrollo tecnológico, era capaz de 
dar soluciones sencillas y elegantes, en perfecta armonía con las condiciones 
climáticas en las que se emplazaba.

Así, en torno a esta fecha, 1973, se produce un progresivo alejamiento de 
Glenn Murcutt de los planteamientos más puristas del movimiento moderno, 
contaminándose, a su vez, con la obra desarrollada por arquitectos como José 
Luis Coderch. Esta paulatina pero inexorable transformación de su arquitectu-
ra se puede apreciar en tres proyectos que, alrededor de aquella fecha, vienen 
a señalar el tránsito de un paradigma a otro. 

Si se examina la casa que el arquitecto hizo para su hermano, Douglas Mur-
cutt, entre 1969 y1972, se puede comprobar que, a pesar de que ya existe un 
interés por parte de Murcutt en solucionar algunos de los problemas deriva-

dos de la adaptación a Australia del modelo miesiano -detectables en la colo-
cación de un porche corrido que protege del soleamiento la fachada norte, así 
como en la sustitución de los preceptivos pilares metálicos por otros de ma-
dera pintada, eso sí, de blanco- sin embargo, el conjunto, a pesar de estos pe-
queños reajustes, no deja de ser esencialmente fiel al paradigma más purista 
del movimiento moderno.  En la casa Laurie Short (1972-1974), se formaliza 
nuevamente el modelo miesiano, aunque, en este caso, los ajustes que intro-
duce Murcutt para adaptarlo al clima australiano cobran mayor protagonismo 
que en la precedente casa Douglas. En la verdadera habitación abierta en la 
que se constituye el porche de la vivienda, se encuentra el verdadero centro 
de gravitación de la casa. Aquí, la canónica cubierta plana se ve alterada en 
su constitución mediante la introducción de una gran celosía de lamas, que 
filtra la luz y protege del excesivo soleamiento la fachada norte. Asimismo, en 
el resto de la cubierta se produce una nueva operación que busca adaptar la 
vivienda a su duro emplazamiento australiano: inundándola de agua Murcutt 
busca solucionar dos problemas simultáneamente, el de la excesiva ganancia 
energética, aportando, gracias a la lámina de agua, un aislamiento térmico 
adicional, así como el de los continuos incendios que periódicamente asolan 
la comarca, convirtiendo la cubierta en aljibe de reserva de agua en caso de 
incendio.  Junto a estas intervenciones, la incorporación de persianas venecia-
nas en los grandes tramos de fachada acristalados completan la adaptación 
del modelo miesiano que, sin embargo, continúa dominando completamente 
la formalización de la vivienda.

En 1974, ya de vuelta de su segundo viaje fuera de Australia, Glenn Murcutt pro-
yecta la casa Marie Short (para la madre de la propietaria de la anterior vivienda), 
y es aquí donde, definitivamente, el arquitecto, sin abandonar el modelo miesia-
no, sí que lo supera en la búsqueda de una nueva estrategia proyectual que le 
permita situarse en mejor relación con el lugar. Lo que hasta entonces no habían 
pasado de ser pequeñas alteraciones del modelo original para tratar de que éste 
funcionase lo mejor posible en su traslación a las antípodas, pasan ahora a con-
vertirse en las verdaderas claves para entender el proyecto. La piel de la casa 
abandona la escueta trasparencia del vidrio para convertirse en una profunda 
sucesión de estratos dotados de contenido. Aquí, las Llambi de Coderch -aque-
llas persianas de lamas que el arquitecto rediseñó para incorporarlas como fa-
chada de su edificio de 1951 en la Barceloneta- se transformarán en la casa 
Marie Short en las Naco Metal/Glass Louvres empleadas por Murcutt. Junto a 
ellas, la plementería entre la estructura vista se completa con redes antiinsectos 
y persianas venecianas de aluminio al exterior que permiten, en conjunto, que 
los habitantes de la casa (actualmente el propio Glenn Murcutt), puedan disfru-
tar de la sombra, las brisas y el paisaje en los cálidos meses de verano.

Asimismo, la icónica incorporación de la cubierta inclinada al clásico pabellón 
miesiano, tiene la doble ventaja de, por un lado, aligerar la cubierta al permitir 

Craig Ellwood, Casa Kuby, Pasadena, Los Ángeles, 1964-65. Cuando Glenn Murcutt visitó a Craig 
Ellwood en su casa de Los Ángeles en 1973, reflexionó acerca de la falta de sentido que tenía una 
arquitectura tan dependiente de la ingeniería para su acondicionamiento. 

José Luis Coderch, casa Coderch-
Milà, Cadaqués, 1958. El mismo 
año que Murcutt visitó la casa de 
C. Ellwood en Los Ángeles, visitó 
también, en España, al arquitecto 
José Antonio Coderch en su casa de 
Cadaqués. Aquí Murcutt encontró 
otro tipo de planteamientos, 
en mayor sintonía con los 
condicionantes físicos y culturales 
del lugar.
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el uso de un material tan ligero como la chapa de acero corrugado -con el con-
siguiente ahorro estructural-, mientras que, al ganar altura, puede introducir 
sobre las piezas habitables, en el pequeño espacio que queda en el bajocu-
bierta, una canalización de aire abierta al exterior que evita, con su paso, el so-
brecalentamiento de la cubierta. Para el mejor funcionamiento de este canal 
de aire, Murcutt elimina el quiebro de la cubierta en su caballete y lo sustituye 
por una suave transición realizada mediante un segmento de círculo que evita 
las turbulencias que, de otro modo, dificultarían el flujo de aire.   

Junto a estos factores que tienden a controlar el gasto energético durante 
el proceso constructivo, así como aquellos que buscan reducir los gastos de 
funcionamiento durante la vida de la casa, Murcutt piensa también en el ciclo 
completo de la vivienda, aquel que se cerraría una vez que la edificación de-
jase de ser necesaria y fuese eliminada. En la casa Marie Short, el arquitecto 
planteó la construcción con elementos atornillados para permitir su recupera-
ción y nuevo uso, en caso necesario. Algo que, efectivamente, llegó a suceder 
cuando Murcutt compró la casa a su primera propietaria y, en las labores de 
ampliación que llevó a cabo, desmanteló y recolocó una de las verandas en su 
emplazamiento definitivo:

One of the most sustainable ideas has to do with building in a way that 
allows you to reclaim and reuse materials. So you don’t use nails; you 
use screws and bolts. When I expanded the Laurie (sic) Short House 
that I built in Sydney in 1974, I was able to unbolt, totally dismember, 
and move the verandah331.

 
Pero el vínculo que Murcutt crea entre sus viviendas y el entorno en el que 
se emplazan va bastante más allá del balance energético que se pueda es-
tablecer entre ellos. Las casas proyectadas por Murcutt, situadas en algunos 
de los más bellos paisajes australianos, no dudan en abrirse al exterior para 
disfrutar de unas vistas privilegiadas. Sin embargo, entre el paisaje y la vivi-
enda se disponen una serie de filtros que matizan estas visiones, tanto desde 
el interior como desde el exterior. Todos los mecanismos de control solar y 
aquellos que posibilitan una ventilación óptima de la casa, participan de este 
juego de celosías y visiones fragmentadas que hace de la piel de sus casas 
una membrana vibrante, donde la luz y la sombra se agarran a la madera y 
destellan en los reflejos del aluminio. 

En un lugar intermedio entre esta membrana que envuelve la vivienda y su 
interior, se sitúan unos de los espacios más interesantes de las viviendas de 
Murcutt: las verandas. Estos ámbitos intermedios se convierten, gracias a sus 
considerables dimensiones, en auténticas habitaciones exteriores, encargadas 
de establecer el necesario tránsito entre el acotado dominio del hombre en el in-
terior de su vivienda y, en su exterior, el sobrehumano dominio de la naturaleza. 

Este esfuerzo por disponer elementos que eviten el contacto excesivamente 
directo entre la vivienda y la naturaleza que la rodea, se refleja también en la 
sección de la casa. Siempre que tiene ocasión, Glenn Murcutt eleva el plano 
del suelo de la vivienda cerca de un metro por encima del terreno natural 
para, así, tomar la distancia correcta, tanto física como psicológicamente, 
desde la que observar la naturaleza. De este modo, la casa se sitúa en un 
punto de vista desde la que es capaz de aprehender el paisaje y, al mismo 
tiempo, separarse de él. Se explicita así la condición de la construcción como 
elemento ajeno a su entorno, sin intentar confundirse ni mimetizarse con él. 
Muy al contrario, Murcutt refuerza el contraste entre naturaleza y arquitec-
tura para dejar claro que la cohabitación de ambas no puede ser el resultado 
de la dominación de una sobre la otra sino, más bien, del respeto a la propia 
identidad de cada una.

Este contraste se encuentra también en los materiales empleados, com-
binándose en muchas ocasiones madera, acero, aluminio y vidrio en una mis-
ma vivienda. Lejos de refugiarse exclusivamente en determinados materiales 
que, como la madera, puedan ser considerados más naturales -como fórmula 
fácil para integrarse en su entorno- Murcutt no rechaza el uso de otros mate-
riales más elaborados técnicamente si, en un contexto más amplio, se dem-
uestra pertinente su uso en función de un criterio de funcionalidad ecológica. 
Igual que la naturaleza en la que se inserta, la arquitectura posee sus propias 
reglas, y ha de ser desde su comprensión como se podrá llegar a establecer 
una armonía entre ambas que no pasa ya, necesariamente, por esquemáticos 
mimetismos formales.

Sin embargo, a pesar de que en la selección de los materiales empleados 
Murcutt huye de las consabidas analogías con la naturaleza, donde sí que se 
pueden encontrar analogías con ella es en la puesta en obra de estos ma-
teriales. Son los mecanismos que hacen funcionar la naturaleza los que le 
interesan al arquitecto, por encima de las posibles referencias formales. En 
la búsqueda para sus edificios de una racionalidad compartida con la natu-
raleza, Murcutt establece relaciones con las estructuras vegetales y, espe-
cialmente, las de los árboles. En ellos, le llama la atención el progresivo alig-
eramiento hacia los extremos de sus ramas y su división en múltiples hojas, 
con la doble ventaja de evitar un peso excesivo que recargaría su estructu-
ra principal y permitir una mayor superficie de contacto entre el árbol y el 
sol. Murcutt explica así su persistente interés en aligerar los edificios, es-
pecialmente en las cubiertas, donde menos sentido tiene, según Murcutt, 
sobrecargar el edificio. 

Al mismo tiempo, este afinamiento y multiplicidad de las extremidades de 
los árboles –que puede ser detectado en multitud de seres vivos- y que les 
permite relacionarse más delicadamente con el medio, le lleva al arquitecto 

Glenn Murcutt, casa Laurie Short, 
Terrey Hills, Sidney, Nuevo Gales del 
Sur, 1972-74. Las primeras obras 
de Glenn Murcutt hacen una clara 
referencia a la arquitectura de Mies 
van der Rohe.

331Fragmento de una entrevista a 
Glenn Murcutt. OPPENHEIMER DEAN, 
Andrea, “Gold Medal: Glenn Murcutt”, 
Architectural Record, Nueva York, mayo 
2009.
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a procurar que sus edificios establezcan una relación más sutil con su entor-
no por medio de una desmaterialización (feathering es el término que utiliza 
Murcutt) en sus extremos que conjuga la ligereza con la voluntad de perme-
abilidad. Nuevamente, el tema principal es el de la transición entre el edificio 
y su entorno.

Un entorno en el que las construcciones de Murcutt suelen encontrarse aisla-
das y solitarias dentro de los vastos espacios abiertos definidos por el poder-
oso paisaje australiano. Aquí, las casas cobran un papel determinante como 
mediadoras entre el hombre y la naturaleza. Ésta vinculación del hombre con 
su territorio a través de la casa toma forma, en Murcutt, en comunión con 
una antigua sentencia aborigen: one must touch this earth lightly. Así, la lige-
reza de las viviendas, expresada a través de los materiales empleados, de su 
progresiva desmaterialización en sus extremos y de su capacidad para flotar 
sobre el terreno, junto con el dinamismo que emana de unas construcciones 
marcadamente longitudinales, hacen que la definición de Philip Drew de las 
casas de Murcutt como arquitecturas nómadas vinculadas a un territorio, más 
allá de algunas consideraciones cósmicas en las que el autor se apoya, sea 
plenamente acertada332. Las casas de Murcutt viajan por el paisaje austra-
liano como sus primitivos moradores aborígenes han venido haciendo desde 
hace miles de años. Del mismo modo que éstos sintetizaron en su cultura 
las constantes de un gran territorio al tiempo que desarrollaban su capacidad 
para adaptarse a las particularidades de cada emplazamiento, las casas de 
Murcutt navegan, solitarias, arriando o plegando sus velas metálicas, manio-
brando suavemente en un paisaje privilegiado.

Esta condición de arquitectura nómada se refleja en la necesaria indepen-
dencia frente a las redes de servicios urbanos. Alejadas normalmente de los 
principales núcleos de población, las viviendas deben hacer frente, en soli-
tario, a distintas demandas energéticas. Una estrategia compartida por mu-
chas de ellas se centra en acumular el agua de lluvia, utilizándola para cubrir 
parte de sus necesidades directas de consumo, así como, manteniéndola en 
aljibes, poder utilizarla en caso de declararse un fuego en la vivienda o en los 
secos parajes que, muchas veces, la rodean. Esta autonomía, en donde igual 
que la generación de recursos es igualmente importante la limitación del ga-
sto energético, forma parte de la médula espinal del pensamiento de Glenn 
Murcutt, combinando las aspiraciones de conquista de libertad a través de 
la independencia, del filósofo trascendentalista Henry David Thoreau (1817-
1862),  con el pragmatismo de William James (1842-1910), del que extrae 
la confianza en que la verdad de nuestras ideas consiste en su capacidad para 
‘funcionar’333.
Otra muestra del pensamiento híbrido de pragmatismo y trascendentalismo 
de Murcutt es su doble apuesta en la construcción de sus edificios tanto por 
la técnica y sus sistemas estandarizados, como por la más delicada artesanía. 

Así podemos encontrar en sus viviendas sistemas estandarizados como los 
Naco Louvres –persianas de lamas metálicas o de vidrio- o las persianas ve-
necianas de aluminio, que se acoplan en sus casas como si de un mecano 
se tratase, definiendo en gran medida su imagen exterior, o, por el contrario, 
sutiles perfilerías estructurales de acero ejecutadas al detalle con precisa ma-
estría. Cuando la industria ha depurado las formas y los procesos obteniendo 
un producto que satisface sus criterios, Murcutt no tiene ningún reparo en 
utilizarlos, antes al contrario. Sin embargo, en las ocasiones en las que un 
producto estandarizado no se ajusta a las necesidades reales, especialmente 
en aquellos casos en los que el material utilizado necesita un elevado coste 
energético para su fabricación, Murcutt prefiere ajustar su diseño aún a costa 
de aumentar el trabajo manual necesario para su fabricación y puesta en obra, 
pues considera que la mano de obra humana es, por definición, un recurso 
renovable: More labor, less materials334.

2.6.3.2 Una identidad tipológica

Desde el momento en que Glenn Murcutt, con apenas quince años, descu-
brió a través de su padre la casa Farnsworth, se formó en su interior el mol-
de con el que, indefectiblemente, habría de construir cada una de sus obras. 
Un molde que, con el paso del tiempo y de las sucesivas aplicaciones, ha ido 
desgastándose gracias al roce del material inyectado, perdiendo, con cada 
nueva casa construida, su rígida forma inicial, suavizándose en sus aristas, 
agrietándose en sus puntos más débiles. 

Sin embargo, a pesar de que en la última arquitectura de Glenn Murcutt ya 
no se percibe tan nítidamente como al principio de su carrera la imagen de 
aquel pabellón de vidrio fundacional, no por ello deja de ser reconocible, to-
davía, bajo la nueva piel que lo envuelve. La dura prueba a la que Murcutt ha 
sometido a esta tipología, adaptándola a distintos contextos a lo largo de los 
años, nos habla de la identificación que se hace del pabellón de vidrio como el 
arquetipo esencial de la casa y, por extensión, de la arquitectura, pues es en 
esta repetibilidad como instrumento tipo, tal y como ha escrito Rafael Moneo, 
donde reside la esencia de la casa primitiva:

[...] construir una cabaña pasaba por solucionar problemas de forma 
y diseño similares, en su naturaleza, a los que implicaba el trenzado 
de una cesta, es decir, la fabricación de un objeto útil. Y así, como en 
el caso de una cesta, un cuenco, o una silla, el objeto arquitectónico no 
solamente era susceptible de ser reproducido, sino que se suponía, se 
daba por sentado, que era reproducible. Todos aquellos cambios que 
surgieron a lo largo del tiempo fueron particularidades que el artesano, 
el constructor, introducía. Y, por tanto, desde ese punto de vista, la uni-
cidad de la obra de arquitectura se negaba. Una obra de arquitectura, 

332“The house acquired a sacred di-
mension by the simple fact that its 
form reflects the world and so consti-
tutes an imago mundi. In the Murcutt 
long house, the image is one which is 
more appropriately identified with the 
existential imagery of the nomad. It is 
typical of wandering people who are 
confined into their movements to a cir-
cumscribed territory or domain, but no 
necessarily to one place”. DREW, Philip, 
Leaves of Iron. Glenn Murcutt: Pioneer 
of an Australian Architectural Form, The 
Law Book Company Limited, Sidney, 
1985, pág. 56.

333JAMES, William, Pragmatism: A New 
Name for Some Old Ways of Thinking 
(1907); versión castellana: Pragmatis-
mo. Un nuevo nombre para viejas formas 
de pensar, Alianza Editorial, Madrid, 
2000 (20072), pág. 88.

334“More labor, less materials. That’s 
what our countries need”. Aforismo 
con el que Murcutt resume su pen-
samiento. OPPENHEIMER DEAN, 
Andrea, “Gold Medal: Glenn Murcutt”, 
Architectural Record, Nueva York, mayo 
2009.

Mies van der Rohe, casa Farnsworth, 
1937. Tras el descubrimiento de 
Arthur Murcutt, padre de Glenn, de 
la casa Farnsworth, ésta adquiriría la 
condición de seminal para la obra del 
futuro arquitecto.
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una construcción, una casa –como una barca, un vaso o un cántaro- 
queda definida a partir de características formales que nos hablan de 
problemas que van de la construcción al uso y que permiten su repro-
ducción. Desde tales términos puede decirse que la esencia del objeto 
arquitectónico se encuentra en su repetibilidad335.

Así, el repetido uso de la misma tipología responde al interés de Murcutt por 
reducir su arquitectura a lo esencial, simplificándola, como diría Thoreau, al 
máximo. Al mismo tiempo, esta instrumentalización de la casa nos habla 
del carácter pragmático del arquitecto, al considerar cada vivienda como un 
instrumento que ha de ser afinado según las necesidades específicas de los 
clientes y del emplazamiento. Es mediante este proceso de afinado que con-
fiere a cada vivienda sus cualidades más características, como cobra libertad 
cada proyecto pues, precisamente por operar dentro de un marco tipológico, 
estas variaciones adquieren un mayor sentido.

En la arquitectura de Murcutt, la tipología del pabellón de vidrio -tal y como la 
ha denominado Philip Drew336- se corresponde en un primer momento de su 
carrera casi literalmente con el pabellón miesiano ejemplificado, como hemos 
dicho, en la casa Farnsworth (1937). Sin embargo, a lo largo de los años dis-
tintas influencias han ido contaminando el modelo original, añadiendo nuevos 
niveles de significado, profundizando, al mismo tiempo, en la búsqueda del 
arquetipo de esta tipología. 

Así, al pabellón miesiano se le une muy pronto, a lo largo de la segunda mitad 
de los años setenta, el redescubrimiento de la arquitectura popular austra-
liana que, para Murcutt, tienen en el woolshed –esta elemental construcción 
agropecuaria destinada a conservar la lana- su más interesante exponente. 
De él Murcutt extrae el aprendizaje de su perfecta adaptación al medio a tra-
vés de una forma y unos materiales elementales, propios de construcciones 
estrictamente utilitarias. En el woolshed el arquitecto descubre la capacidad 
de ciertos materiales, como la chapa corrugada – cuyo uso se encontraba 
muy extendido en este tipo de construcciones debido a su facilidad de empleo 
y a su bajo coste- para solucionar distintos problemas ligera y elegantemente, 
siempre y cuando se lo sepa emplear adecuadamente. En la casa Marie Short 
(1974-75), la cubierta emerge de la planitud a la que, formalmente, se la ha-
bía relegado como uno de los requisitos a cumplir dentro de la tipología del 
pabellón miesiano, para adecuarse funcionalmente a los nuevos requisitos de 
un material y de un sistema constructivo que hacían de la ligereza su principal 
razón de ser. 

Cabe señalar, sin embargo, que en Australia la reivindicación en el uso de ma-
teriales populares como la chapa corrugada encontró uno de sus primeros 
referentes en Bill Lucas (1924-2001), que ya en 1957, en la construcción jun-

to con su mujer Ruth de la Glass House -su propia vivienda en Castlecrag, 
Sidney- había hecho un intenso ejercicio sobre arquitectura ligera muy en 
sintonía con el que, menos de una década antes, realizara otro matrimonio, 
los americanos Charles y Ray Eames, en su casa de Pacific Palisades en Los 
Ángeles (1949). En la casa Lucas, construida como una plataforma que parece 
flotar sobre los árboles, se conjugaban algunos de los elementos que más 
tarde retomaría Murcutt en su propia obra: lamas de vidrio, madera, acero y 
una ligerísima cubierta inclinada de chapa de acero corrugada que flota como 
un umbráculo sobre la vivienda. Murcutt, en sus años de estudiante, había te-
nido la oportunidad de conocer de cerca esta obra y a sus arquitectos durante 
la temporada en la que trabajó con uno de sus profesores, Neville Gruzman 
(1925-2005), quien, a la sazón, compartía el estudio con Bill y Ruth Lucas337.

Durante los años ochenta Murcutt realiza su particular descubrimiento de 
la cultura aborigen australiana. Se produce, desde ese momento, un gradual 
acercamiento a esta cultura milenaria que desde la colonización europea del 
continente en el siglo XVIII ha permanecido apartada de la cultura dominante 
occidental en un mundo paralelo, con el que apenas si han existido contactos. 
Así, partiendo del profundo desconocimiento de la cultura aborigen, y a pesar 
de que según Françoise Fromonot  el comienzo del interés en ella por parte 
de Murcutt data de 1983338, no es sorprendente encontrar declaraciones del 
propio Murcutt en las que revela que hasta 1987 no fue consciente de que 
existiese ningún tipo de arquitectura aborigen, ni de que ésta tuviese ningún 
tipo de relación o parecido con la suya: 

On the whole, however, Murcutt lays no claim ‘whatsoever’ to having 
been influenced by Aboriginality, either in form or in ‘touching the land 
lightly’. He further concedes with chagrin that until 1987 he ‘thought 
there was no Aboriginal architecture’. Indeed, his discovery of the at-
titudinal similarities between his work and Aboriginal houses initially 
made him feel depressingly out-aced, he says, although these same 
similarities are now a ‘source of great confidence and joy’339.

No se trata, por tanto, de buscar paralelismos formales o tipológicos entre la 
arquitectura aborigen o primitiva en general y la de Glenn Murcutt, que nos 
sirvan para explicar el origen de su arquitectura, sino de pensar que, precis-
amente, esta serie de coincidencias resultan de planteamientos y sensibili-
dades compartidos. Sin embargo, la progresiva profundización en la cultura 
aborigen, tanto la tradicional como la actual, llevada a cabo por Glenn Murcutt 
a través de sus estudios y, fundamentalmente, del mayor contacto con per-
sonas y comunidades aborígenes a lo largo de sus últimos trabajos, si que 
ha ejercido una considerable influencia en el pensamiento del arquitecto340. 
Una nueva contaminación que, en este caso, le ha permitido desarrollar aún 
más su capacidad para analizar el emplazamiento de sus edificios, teniendo 

335MONEO, Rafael, “On Typology”, 
Oppositions 13, Institute for Architec-
ture and Urban Studies, MIT Press, 
1978; Versión en castellano: “Sobre 
la noción de tipo”, Rafael Moneo, 1967 
2004, El Croquis, Madrid, 2004, pág. 
586.

336“The glass pavilion is the generic 
type of Glenn Murcutt’s architecture” 
DREW, Philip, Leaves of Iron. Glenn 
Murcutt: Pioneer of an Australian Archi-
tectural Form, The Law Book Company 
Limited, Sidney, 1985, pág. 25.

337FROMONOT, Françoise, Glenn Mur-
cutt, Electa, Milán, 2002 (20032), pág. 
54.

338Ibíd., pág. 39.

339FARRELLY, Elizabeth M., Three Hous-
es. Glenn Murcutt, Phaidon, Londres, 
1993, pág. 11.

340En los últimos años, los aborígenes 
han empezado a jugar un papel activo 
en la arquitectura de Glenn Murcutt. Su 
relación empezó cuando Murcutt, du-
rante un periodo en que las obras para 
el museo en Kempsey se encontraban 
paradas, observó como eran ocupadas 
temporalmente por los aborígenes. 
Posteriormente algunos de sus edifi-
cios han tenido a distintas comunida-
des aborígenes como destinatarios e 
incluso, en algunos casos, han llega-
do a ser sus comitentes, como en la 
casa que el arquitecto construyó para 
la artista Marmburra Banduk Marika 
(1994).

Panadería en Gulgong, Nuevo Gales 
del Sur, circa 1870. 

Whoolshed, Ghoolendaa-di, 
Bogabbri, Nuevo Gales del Sur, circa 
1890.

Casa Marie Short, Kempsey, 1974-75. 
Vista de la casa tal y como estaba en 
1975 cuando terminaron las obras. 
Antes, por tanto, de la ampliación que 
le hizo Murcutt en 1980. Se puede 
ver en primer término la pérgola que 
fue desmontada cuando Murcutt 
compró la casa y que se reciclará 
en la construcción del pabellón de 
invitados.

Bill y Ruth Lucas, casa Lucas, 
Castlecrag, Australia, 1957. En la 
casa Lucas, construida como una 
plataforma que parece flotar sobre 
los árboles, se conjugaban algunos 
de los elementos que más tarde 
retomaría Murcutt en su propia obra: 
lamas de vidrio, madera, acero y una 
ligerísima cubierta inclinada de chapa 
de acero corrugada, que flota como 
un umbráculo sobre la vivienda. 
Murcutt, en sus años de estudiante, 
había tenido la oportunidad de 
conocer de cerca esta obra y a sus 
arquitectos durante la temporada 
en la que trabajó con uno de sus 
profesores, Neville Gruzman (1925-
2005), quien, a la sazón, compartía el 
estudio con Bill y Ruth Lucas.
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en cuenta los nuevos parámetros aportados por la cultura aborigen. Así en la 
casa Simpson-Lee (1988-1994), tal y como sugiere Françoise Fromonot341, se 
percibe esta influencia en la importancia que cobra el sendero que atraviesa la 
vivienda y que sirve de eje principal sobre el que ésta se articula. Al adaptarse 
aquí a la suave curva que describe el sendero, Murcutt rompe con la estricta 
linealidad de los proyectos precedentes en un proceso que le llevará hasta 
proyectos como el la casa en Mount White (1995-98), donde la edificación 
se fragmenta en una serie de pabellones que van girando y abriéndose como 
una flor, para adaptarse a la ladera en la que se ubican siguiendo una curva 
topográfica.

Sin embargo, y a pesar de los importantes matices que Murcutt ha podido in-
troducir en su arquitectura gracias a lo aprendido de la cultura aborigen, éstos 
no suponen, en ningún caso, la desvirtuación de la tipología básica con la que 
el arquitecto australiano viene trabajando desde hace más de cuatro décadas. 
Un ejemplo esclarecedor lo podemos encontrar en la casa que proyectó para 
la artista aborigen Banduk Marika en el Territorio del Norte (1991-94). Aquí, 
a pesar de la declarada atención de Murcutt a los requerimientos funcionales 
y culturales de esta familia aborigen, nos encontramos de nuevo con la ti-
pología del pabellón de vidrio, afinado, eso sí, para cumplir con los requisitos 
tanto del emplazamiento en un clima tropical, como con los señalados por 
sus habitantes, lo que, paradójicamente, le ha permitido a Murcutt, en esta 
ocasión, prescindir totalmente del vidrio. 

Es, en este sentido, plenamente acertado, el comentario de Philip Drew cuan-
do señala en su libro sobre el arquitecto que

Murcutt, like Brunelleschi, does not insist on inventing a new spatial 
solution for each site. Rather the objective is to find a standard form 
that can be repeated everywhere342.

Efectivamente, como Brunelleschi bajo sus cúpulas, Murcutt acomoda bajo 
las cubiertas de sus pabellones prácticamente cualquier tipo de programa, 
desde viviendas hasta museos. En función del tamaño del programa requeri-
do Murcutt se plantea básicamente dos opciones, alojarlo todo en un único 
pabellón, independientemente de la longitud a la que tenga que llegar, poten-
ciando así su linealidad, como en el caso de las casas Ball-Eastaway (Gleno-
rie, Sidney, 1980-83), Fletcher-Page (Kangaroo Valley, Nuevo Gales del Sur, 
1996-98) o de la misma Marika-Alderton que se acaba de citar más arriba 
o, al contrario, también cabe la posibilidad de segregar el programa en dis-
tintos pabellones que, normalmente, se disponen paralelos al eje principal. 
Ejemplos de este método son la casa Marie Short (Kempsey, Nuevo Gales de 
Sur, 1974-75), el Museo de arte y de historia local de Kempsey (1976-1988) 
o el Centro de información de Bowali (Parque nacional de Kakaudu, Territorio 

del Norte, 1992-94) en el que, ciertamente se hibridan los dos métodos pues 
a un pabellón central extremadamente largo se le van adhiriendo pequeños 
pabellones laterales.

Como se ha podido comprobar en este sucinto recorrido por la obra de Glenn 
Murcutt, el molde con el que este arquitecto ha fraguado su obra ha tenido 
que ser un molde especial, hecho de la mejor pasta, pues a pesar del desgaste 
al que ha sido sometido, de las múltiples grietas que le han ido surgiendo con 
el paso del tiempo, todavía sigue funcionando a pleno rendimiento, dando ed-
ificios cada vez más complejos e interesantes.

2.6.4 Pabellón para invitados en Kempsey, Nuevo Gales del Sur, 
Australia (1992)

2.6.4.1 Levantamiento planimétrico

Para la realización del levantamiento planimétrico del pabellón de invitados 
de Glenn Murcutt se ha recurrido a la bibliografía existente, especialmente al 
libro de Françoise Fromonot Glenn Murcutt343 en el que aparecen publicadas la 
planta y una sección de la cabaña. Asimismo, las fotografías que sobre esta 
construcción han sido publicadas tanto en el citado libro como en The Architec-
ture of Glenn Murcutt y en Three Houses. Glenn Murcutt, nos han permitido reunir 
la información necesaria con la que completar su reconstrucción gráfica.

2.6.4.2 Cronología

La historia de esta pequeña casa de invitados comienza mucho antes de su 
construcción. Veinte años antes, en 1972, Glenn Murcutt realizó el proyecto 
para una casa situada en un paraje natural cercano a Sidney. La propietaria 
de esta casa, Laurie Short, quedó satisfecha con el trabajo realizado por su 
arquitecto así que, dos años más tarde, cuando su madre se embarcó en la 
construcción de otra casa en Kempsey, una comarca situada a unos 400 km al 
norte de Sidney, Glenn Murcutt volvió a estar allí. Sin embargo, se pude decir 
que el arquitecto ya no era exactamente el mismo. 

Durante ese intervalo de tiempo Murcutt, gracias a un premio recibido por la 
ampliación de su propia casa344, realizó a finales de 1973 un gran viaje que le 
llevó por EEUU y Europa. Cuando regresó a Australia lo hizo con la convicción 
de que su arquitectura ya no volvería a ser la misma. El profundo desengaño 
sufrido al descubrir la falta de interés con la que arquitectos como Mies van 
der Rohe –de cuya obra el arquitecto australiano se sentía continuador- ha-
bían tratado el funcionamiento climático de sus edificios, fiando esta respon-
sabilidad exclusivamente a los sistemas tecnológicos de climatización que 

341FROMONOT, Françoise, Glenn Mur-
cutt, Electa, Milán, 2002 (20032), pág. 
42.

342DREW, Philip, Leaves of Iron. Glenn 
Murcutt: Pioneer of an Australian Archi-
tectural Form, The Law Book Company 
Limited, Sidney, 1985, pág. 73.

 John Glover – Mills Plains c., 
1837. Australia es un continente 
donde todavía, a día de hoy, sigue 
dominando la naturaleza en estado 
salvaje. En ella aún quedan grupos 
de aborígenes, como estos, que 
se construyen sus cabañas con las 
flexibles cortezas de los árboles. 

Pabellón de invitados. Planta. 
Fuente: FROMONOT, Françoise, Glenn 
Murcutt, Electa, Milán, 2002 (20032), 
pág. 233.

Pabellón de invitados. Alzado 
y sección. Fuente: FROMONOT, 
Françoise, Glenn Murcutt, Electa, 
Milán, 2002 (20032), pág. 233.

343Ibíd.,  pág. 228-233.

344Murcutt fue galardonado con el 
Gray-Mulroney Award en 1972 por 
la ampliación de su casa en Mosman 
(Sidney), un proyecto que realizó entre 
los años 1968 y 1969. Murcutt recon-
figuraba una antigua vivienda de la 
periferia mediante una actuación que 
mantenía su fachada exterior y que se 
centraba en la relación entre la vivien-
da y su jardín trasero. El premio era 
una beca para dar una vuelta al mundo.
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venían desarrollándose en las últimas décadas, así como el encuentro con 
otros arquitectos que, como el español José Antonio Coderch, venían prac-
ticando otro tipo de arquitectura más vinculada con sus territorios a través 
de una mejor adaptación pasiva a su clima, hicieron de este viaje un punto de 
inflexión en la carrera de Glenn Murcutt.

En 1974, con la casa para Marie Short en Kempsey, Murcutt puso en prácti-
ca su nueva arquitectura con la intención de construir una auténtica máqui-
na climática que, mecánicamente -es decir, sin necesidad de recurrir a otras 
máquinas termodinámicas- pudiera ser regulada por sus habitantes para 
adecuarla en todo momento a las condiciones climáticas existentes. Una vez 
construido este pequeño experimento de control climático, el que quedó real-
mente satisfecho con la casa fue el propio arquitecto que, pocos años des-
pués, en 1980, terminó por comprársela a su primera propietaria junto a la 
extensa propiedad agrícola en la que se emplazaba. Ese mismo año Murcutt 
acometió las obras de ampliación de la pequeña vivienda para adaptarla a 
las nuevas necesidades familiares. Durante estas obras, gracias al sistema 
de tornillería empleado en la primitiva construcción pudo, entre otras cosas, 
desmontar y trasladar a su nuevo emplazamiento la veranda existente en la 
fachada este de la vivienda. Además, aprovechó para desmontar y guardar en 
algún cobertizo una pérgola de madera que su antigua clienta, Marie Short, 
le había pedido que construyese pero que, sin embargo, no entusiasmaba al 
arquitecto. Esta pérgola y el viejo cobertizo situado en los alrededores de la 
vivienda, serán el origen de lo que doce años más tarde se convertiría en el 
pequeño pabellón para invitados objeto de este estudio. 

2.6.4.3 El cobertizo primitivo

En estos doce años Glenn Murcutt, además de construir decenas de casas a 
lo largo y ancho del territorio australiano, se dedicó a sacar adelante la explo-
tación agrícola que, junto con la casa, le compró a la señora Marie Short. En 
alguna de las fotos publicadas le vemos en ropa de trabajo, conduciendo un 
antiguo tractor por entre sus dorados campos de espigas. Su casa, borrosa, 
aparece al fondo de la fotografía y si uno no está bien informado podría pen-
sar que el tractor lo acaba de sacar de allí, de uno de aquellos woolsheds que 
pueblan la geografía rural australiana. Seguramente, el equívoco sería muy 
del agrado del arquitecto, y es que, al contrario que en las villas del seiscien-
tos italiano, divididas en zonas representativas y productivas, y en las  que 
un arquitecto como Andrea Palladio (1508-1580) se preocupaba por dotar al 
conjunto, tanto a las pars urbana, como a la pars rustica, de un estilo unificado 
en el que la parte representativa del edificio parecía abarcar todo el comple-
jo de la villa, incluidos sus elementos puramente productivos, en el caso de 
la arquitectura de Glenn Murcutt sucede exactamente lo contrario, y son los 
atributos de una arquitectura productiva los que dominan el conjunto de la 

intervención. Con Murcutt, es la vivienda la que se vuelve invisible, confun-
diéndose en el paisaje como un elemento más del utillaje agrícola.

Así, el hecho de elegir un antiguo cobertizo para adecuarlo como casa de in-
vitados, resulta en extremo lógico. Aunque, aparte del hecho funcional de 
construir una casa para los amigos, puede que exista otra motivación, quizás 
más intensa, que haya impulsado a Glenn Murcutt hacia esta pequeña cabaña 
situada unos 80 metros al sur de su vivienda. Del mismo modo que Thoreau 
recorrió apenas dos kilómetros desde su natal Concord hasta la laguna junto 
a la que decidió construir su cabaña en Walden, estableciendo entre su nueva 
morada y el pueblo una distancia más espiritual que física, los 80 metros que 
recorre Murcutt para reconstruir su cobertizo se pueden leer como un eco de 
aquél pequeño viaje en busca de un retiro. En la construcción de su nueva ca-
baña Murcutt, al igual que hiciese Thoreau, trabajará con sus propias manos 
uniendo, al mismo tiempo, reflexión y acción.

El cobertizo será sometido a una serie de operaciones de precisión quirúrgica 
para adecuarlo al nuevo programa. Se repararan los elementos deteriorados, 
se eliminarán aquellas partes inservibles y, como si de un cuerpo biónico se 
tratara, se le equipará con las prótesis necesarias para dotarlo de nuevos ór-
ganos que le permitan hacer frente a las nuevas necesidades: a la pequeña 
construcción se le proporcionarán nuevos pies para levantarla del suelo, per-
mitiendo que el aire corra bajo ella; nuevos accesos para alcanzar esta cota 
más elevada; nuevos ojos a través de los cuales poder relacionarse mejor con 
su contexto; prótesis protectoras para estos ojos, que configuran, al mismo 
tiempo, un nuevo espacio de transición entre el interior y el exterior; un nuevo 
órgano dedicado a la higiene del cuerpo con capacidad, asimismo, para acu-
mular reservas energéticas; mecanismos de regulación climática, de recogida 
de agua de lluvia y de protección frente a ésta; y una pequeña rasgadura a 
través de la cuál se puede entrever el cielo. En definitiva, todo aquello que, 
según Murcutt, hace falta para que un cobertizo pueda ser llamado, también, 
una casa. 

Es este carácter dual, esta tensión dialéctica entre el primitivo cobertizo y la 
vivienda, la que el arquitecto pretende alcanzar pues, como recoge Françoise 
Fromonot,

Murcutt envidia el carácter profundamente ontológico y simbólico de la 
cabaña aborigen, hecha de corteza y de ramas, que participa de su con-
texto inmediato y requiere una elaboración arquitectónica mínima345.  

En el caso del pabellón de invitados, el primitivo cobertizo asume este carác-
ter simbólico y elemental, de ahí que su lectura como tal, una vez finalizada 
su adecuación como vivienda, se torne imprescindible. Sin embargo, a pesar 

Glenn Murcutt  Con la casa Marie 
Short al fondo, Murcutt trabaja en la 
explotación agrícola de su finca.

345Este texto es la traducción que el 
autor ha realizado del texto en italia-
no que a continuación se reproduce: 
“Murcutt invidia el carattere profonda-
mente ontologico e simbolico delle ca-
panne aborigene, fatte di corteccia e di 
rami, che partecipano del loro contesto 
immediato e richiedono un’elaborazio-
ne architettonica minima”. FROMO-
NOT, Françoise, Glenn Murcutt, Electa, 
Milán, 2002 (20032), pág. 39.
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de este carácter primigenio otorgado al cobertizo, la intervención de Murcutt 
no se limita a una puesta en valor de esta construcción elemental, sino que 
pretende trascenderla. Para ello la hibridará con la tipología que ha venido 
utilizando en sus viviendas a lo largo de toda su carrera: el pabellón de vidrio. 
De esta unión, que podría definirse como mágica, surgirá una arquitectura que 
aunará el carácter simbólico del cobertizo y el ontológico del pabellón de vi-
drio: un arquetipo.

2.6.4.4 En busca del arquetipo

Murcutt, en su actuación sobre el primitivo cobertizo toma la decisión de expli-
citar, de una manera casi pedagógica, el carácter independiente de la estruc-
tura con respecto al cerramiento. La estructura pasará a configurarse como el 
exoesqueleto de éste cuerpo biónico en gestación. De esta manera se esta-
blece una relación directa, se podría decir que literal, con el arquetipo que se 
encuentra en el origen de la tipología del pabellón de vidrio: la reconstrucción 
de la cabaña primitiva con la que Marc-Antoine Laugier (1713-1769) buscó 
explicar el origen de la arquitectura y con cuya ilustración se abría su Essai 
sur l’architecture346. Para subrayar esta identificación Murcutt desmaterializa 
los testeros del cobertizo, colocando en los frontones unos cerramientos de 
vidrio sujetos por unas ligerísimas carpinterías de aluminio. Bajo los frontones 
parte del cerramiento también desaparece, convertido en vidrio. 

La transformación del primitivo cobertizo en pabellón prosigue, en un proceso 
paralelo al de la esencialización estructural, reforzando la linealidad existen-
te. Ambos aspectos lo aproximan aún más al que podría denominarse como 
el arquetipo personal de la tipología del pabellón de vidrio en la biografía de 
Glenn Murcutt: la casa Farnsworth (1937) de Mies van der Rohe (1886-1969). 
A pesar de que el tratamiento que hace Mies en esta casa de la estructura es 
mucho más radical que el realizado por Murcutt, el tratamiento de la estruc-
tura como exoesqueleto en el pabellón de invitados, coincide básicamente 
con el de la casa de Illinois.

Por otro lado, el refuerzo del eje longitudinal de la construcción se produce 
ampliándolo, a través del vidrio, hacia el paisaje. Este eje norte-sur se refuer-
za, asimismo, con la adición de la veranda dispuesta en la fachada norte y 
que, gracias a la disposición de su cubierta, funciona como un altavoz que 
amplifica la relación del pabellón con el paisaje. La disposición de la veranda 
a continuación del espacio cerrado de la vivienda propiamente dicha se co-
rresponde con la misma ordenación existente en la casa Farnsworth, donde 
un gran espacio abierto por tres de sus costados pero cubierto, precede a la 
vivienda. Al mismo tiempo, la disposición paralela al eje longitudinal del pe-
queño núcleo de servicios, que parece deslizarse junto al primitivo cobertizo, 
incide en la axialidad de la construcción, en un proceso que sigue las mismas 

reglas que las utilizadas por Mies en la disposición del segundo cuerpo de la 
casa Farnsworth que sirve de acceso al pabellón de la vivienda. 

Gracias a esta fuerte longitudinalidad el pabellón consigue, a pesar de sus re-
ducidas dimensiones, emanar un gran dinamismo que, junto con la sensación 
de ligereza y transitoriedad que se desprende de su posición en una platafor-
ma sobreelevada, nos informan de otro elemento en común entre la arquitec-
tura de Murcutt y el pensamiento de H. D. Thoreau: la tienda como referente 
de una arquitectura ligera. Si tectónicamente el arquetipo sobre el que se le-
vanta este pabellón lo encontramos en la cabaña primitiva de Laugier, es el 
arquetipo de la tienda de campaña el que expresa su voluntad de relacionarse 
con el mundo como lo hace el nómada, en libertad, sin dejar apenas rastro 
de su presencia una vez desmontado el campamento. Thoreau ponía como 
ejemplo de cobijo ligero las tiendas de cabaña de los indios norteamericanos, 
capaces de resistir los más crudos inviernos347, mientras señalaba que

La única casa de la que ya había sido propietario, con la excepción de un 
bote, era una tienda que llegué a usar en excursiones de verano y que 
aún está enrollada en mi desván […]348.

A través de la arquitectura ligera de este pequeño pabellón, que apenas si 
toca el suelo sobre el que se levanta, Murcutt, más que situarse en sintonía 
con el espíritu con el que los ancestrales pobladores aborígenes australianos 
han habitado estas tierras desde hace milenios, lo que hace en realidad es 
continuar una corriente arquitectónica que tiene sus raíces en el trascenden-
talismo americano del siglo XIX, y que ya había encontrado en Frank Lloyd 
Wright (1867-1959) a su primer gran adalid. Edificios como los de Taliesin 
West (1937) o el campamento de Ocatillo, construido por el propio Wright en 
el invierno de 1929 en mitad del desierto de Arizona, son una buena muestra 
de lo que este gran nómada entendió por una arquitectura ligera y, por eso 
mismo, más libre.  

A diferencia de estos ejemplos wrightianos, auténticos veleros del desierto 
equipados con cubiertas de lona blanca, las velas que Murcutt despliega en 
su navío no son de tela, sino metálicas. Sin embargo, el arquitecto australiano 
dota a la cubierta de este pabellón de la misma ligereza que sus precedentes 
americanos, en un ejercicio de desmaterialización en el que, capa tras capa, se 
van eliminando los materiales que la componen, afinando al límite su espe-
sor hasta dejarlas, finalmente, reducidas a los escasos milímetros de la chapa 
de zincalume. La línea punteada que el perfil sinuoso de la chapa describe al 
recortarse contra el luminoso cielo australiano nos vuelve a hablar de esta 
relación existente entre la arquitectura de Murcutt y la de Wright, del que po-
demos leer, refiriéndose a uno de sus proyectos para el desierto de Arizona:

346LAUGIER, Marc-Antoine, Essai sur 
l’architecture, París, 1753 1ª ed. anóni-
ma, 1755 2ª ed. con ilustraciones y fir-
mada por Laugier. Edición facsímil de 
Minkoff Reprint, Ginebra, 1972.

Cabaña aborigen hecha con cortezas 
de árboles. En la actualidad los 
aborígenes se construyen sus 
cabañas utilizando también chapa 
de acero corrugado, un material 
que tiene las mismas propiedades 
de ligereza y flexibilidad que las 
tradicionales cortezas y al que llaman 
Iron Bark, corteza de acero.

Casa de invitados. Exterior. 
Vista de la fachada sur.

Casa de invitados. Exterior.  
Vista de la fachada este.

Casa de invitados. Exterior. 
Vista en escorzo desde el suroeste.

347THOREAU, Henry David, Walden, 1ª 
edición: Ticknor and Fields, Boston, 
1854; versión castellana: Walden, Edi-
ciones Cátedra, Madrid, 2005, pág. 93.

348Ibíd., pág. 133.
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Ahora, si lo desea, observe que cada línea horizontal de San Marcos in 
the Desert es una línea de puntos. Cada plano horizontal está entreteji-
do fuertemente, diseñado como el mismo saguaro349.

 
Bajo un sol con la misma intensidad que el australiano, el arquitecto ameri-
cano, en sus construcciones en el desierto de Arizona, busca construir una 
arquitectura que brote de la naturaleza que la rodea y encuentra en el sagua-
ro, el cactus del desierto erizado de púas, su modelo generador. Del mismo 
modo, Glenn Murcutt hará de la Angophora costata, cuyas hojas afiladas para 
no ser consumidas por el sol australiano le dan su característico perfil vibran-
te, su referencia a la hora de conjugar, en lo que él ha denominado feathering, 
la desmaterialización y el afinamiento con el que sus edificios buscan relacio-
narse con el entorno.

2.6.4.5 El pabellón de invitados como nexo entre la naturaleza, el cosmos 
y el hombre

Como cualquier nómada en viaje perpetuo, esta arquitectura necesita orien-
tarse, situarse en relación con el sol o las estrellas para no perder su camino. 
Esta puede ser la razón por la que en muchas de las casas de Murcutt nos 
encontremos con una ventana que se abre en la cubierta y que mira directa-
mente al cielo, como sucede en la propia casa para Marie Short. Sin embargo, 
en el pabellón para invitados esta ventana, aparentemente, ha desaparecido. 
En un espacio de tan reducidas dimensiones puede que el arquitecto no viese 
la necesidad de establecer una relación con el cielo más estrecha de la que ya 
proporcionan los cerramientos acristalados de sus fachadas. Aún así, Murcu-
tt, para no dejar la casa completamente a la deriva, no ha podido evitar dotarla 
de una brújula. Mediante una pequeña apertura, que actúa como gnomon, 
dispuesta en la cubierta de la veranda norte, un rayo de sol entra en la vivien-
da marcando el paso del tiempo a medida que se desplaza, situando la casa 
en permanente relación con el cosmos.

De esta forma la casa pasa a ocupar un espacio situado en un punto inter-
medio entre el universo y la naturaleza que la rodea, constituyéndose, para el 
hombre que la habita, en el nexo de unión entre estas dos esferas. Tanto su 
estricta orientación norte-sur, como la inclusión del reloj solar nos hablan del 
lugar que ocupa la vivienda en el cosmos. Por otro lado, las múltiples apertu-
ras de la vivienda hacia el paisaje, así como su voluntad de desmaterializa-
ción, buscan establecer una relación más estrecha con su entorno inmediato. 
Esta voluntad de conexión con la naturaleza es, sin embargo, limitada, ya que 
Murcutt no llega a permitir que los dos ámbitos, el de la naturaleza y el del 
hombre, terminen por mezclarse. Del mismo modo que no puede existir un 
dominio ciego de la naturaleza por parte del hombre a través de su arquitec-
tura, Murcutt impide, asimismo, que la naturaleza invada el espacio destinado 

al hombre. Inmersa en el poderoso paisaje australiano, la casa ha de poder 
crear un microcosmos independiente como refugio de sus habitantes. Para 
lograr este objetivo Murcutt ejerce un claro control sobre aquellos puntos de 
mayor contacto entre la vivienda y la naturaleza que la rodea, estableciendo 
transiciones entre estos dos ámbitos que aseguren la necesaria autonomía 
de cada uno de ellos.

Una de las primeras medidas que se toman es elevar la vivienda del suelo, 
estableciendo un necesario distanciamiento que permite a la naturaleza fluir 
bajo ella, al tiempo que, psicológicamente, separa al hombre de su entorno. 
El esfuerzo requerido para superar los elementos que conectan la naturaleza 
con la vivienda -el salto de la veranda, la rampa de la fachada norte y la esca-
lera de la fachada oeste- es el mínimo requerido para hacer efectiva la sepa-
ración entre estos dos mundos. En cada uno de estos accesos se establecen 
espacios de transición, definidos en la rampa y en la escalera por pequeños 
umbráculos que, en la veranda situada al norte del cobertizo, pasan a con-
vertirse en una verdadera habitación al aire libre, a caballo entre la vivienda 
propiamente dicha y la naturaleza.

Esta relación dialéctica que establece el pabellón con su contexto y que orbita 
entre la apertura hacia el paisaje y su alejamiento de él, encuentra en el juego 
de contrastes con que se materializa su construcción su expresión formal. El 
uso que hace Murcutt de materiales más naturales como la madera, colocada 
junto con el acero de las cubiertas de chapa corrugada o el aluminio de las car-
pinterías, nos habla también de esta tensión entre lo natural y lo artificial. Sin 
embargo, este juego de contrastes tiene, al mismo tiempo, una lectura que 
nos habla de otra relación conflictiva que se supera desde la aceptación de la 
autonomía de dos mundos bien diferenciados: el pasado y su integración en 
el presente, o casi podríamos decirlo al contrario, el presente y su integración 
en el pasado. 

Murcutt, con una percepción postmoderna que se puede rastrear ya en la ge-
neración de arquitectos a la que pertenecen el italiano Carlo Scarpa (1906-
1978) o el español José Antonio Coderch (1913-1984)350, juega con el tiem-
po, yendo al pasado y regresando al futuro, en un bucle que se cierra sobre sí 
mismo y que, al mismo tiempo, encierra, como en un juego de muñecas rusas, 
nuevos contrastes. Colocando las viejas tablas del cobertizo junto a las deli-
cadas carpinterías de aluminio, se exponen los más básicos rudimentos de la 
construcción acompañados de una tecnología que aún hoy sólo se encuentra al 
alcance de unos pocos. Por otro lado, la exposición al desnudo de alguna de las 
instalaciones de la vivienda como, por ejemplo, las bombonas de combustible 
del pabellón lateral de servicio, así como el uso general de los materiales en su 
estado natural, lo conectan con la arquitectura brutalista británica de posgue-
rra, representada en Alison (1928-1993) y Peter (1923-2003) Smithson.

349WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobiog-
raphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation 1932-1943; versión castellana: 
Autobiografía, El Croquis Editorial, Ma-
drid, 1998 (20042), pág. 372.

Casa de invitados. Exterior. Vista 
en escorzo desde el noroeste. A 
la izquierda, abriéndose hacia el 
paisaje, la veranda de la fachada 
norte. A la derecha el pequeño 
pabellón adosado en la fachada 
oeste que aloja el baño.

Casa de invitados. Exterior. Detalles 
de la formación de alero y de una de 
las bajantes situada entre el pabellón 
principal y el del baño.

350Según Françoise Fromonot la casa 
de invitados de Murcutt, en palabras 
del propio arquitecto, es un ejercicio 
‘alla Scarpa’. FROMONOT, Françoi-
se, Glenn Murcutt, Electa, Milán, 2002 
(20032), pág. 228. Sin embargo, cabe 
señalar otro referente para Murcutt a 
la hora de acometer este ejercicio ar-
quitectónico en la figura de José An-
tonio Coderch, al que Glenn Murcutt 
visitó en su rehabilitada casa de Cada-
qués en 1973 y que, según Philip Drew 
“showed how it was possible to res-
pect the past without demeaning the 
present”. DREW, Philip, Leaves of Iron. 
Glenn Murcutt: Pioneer of an Australian 
Architectural Form, The Law Book Com-
pany Limited, Sidney, 1985, pág. 42.
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Esta dialéctica de la técnica corre en paralelo al diálogo que se establece entre 
los elementos de una cultura popular, tradicional y rural, frente a los que han 
sido extraídos de una cultura necesariamente urbana. A través del tratamien-
to del cobertizo como objet trouvé se expresa la individualidad de aquel que ha 
sabido encontrarlo y resituarlo correctamente en su nuevo contexto, frente a 
la mentalidad colectiva que se situaba detrás de una arquitectura, como la del 
primitivo cobertizo, determinada por los usos y costumbres. La consideración 
del cobertizo como un objet trouvé se acentúa por el diferente tratamiento que 
se da a los pequeños pabellones que se le agregan: el pabellón de servicio y el 
de la veranda de la fachada norte. En ambos, la disposición de las cubiertas en 
confrontación con la del pabellón principal, así como la separación que se pro-
duce entre los pabellones y el cobertizo -que sirve para alojar el canalón que 
recoge el agua de las cubiertas- refuerzan su independencia. El recubrimiento 
del pabellón de servicio con chapa corrugada, frente al revestimiento de ma-
dera del pabellón principal, refuerza el contraste y facilita la lectura entre lo 
antiguo y lo nuevo. 

2.6.4.6 Un uso racional de los recursos

Finalmente, dentro de este aparentemente infinito juego de espejos se podría 
establecer una última relación dialéctica entre lo nuevo, es decir, aquello que 
ha sido concebido y fabricado expresamente para su colocación en esta obra, 
y lo reciclado, aquellos materiales que habiendo perdido su uso primitivo, son 
reutilizados en esta construcción. Es este valor concedido al reciclaje en sí 
mismo lo que diferencia la intervención de Murcutt frente a las de arquitectos 
como Scarpa o Coderch.  En la casa de pescadores que Coderch rehabilita para 
hacer de ella su vivienda de vacaciones en Cadaqués, el debate se centra entre 
lo antiguo y lo nuevo, con las diferentes técnicas y estilos asociados a cada 
uno de estos momentos dialogando entre sí. En el caso del pabellón de invi-
tados de Murcutt, además de producirse esta conversación entre lo antiguo y 
lo nuevo, se introducen elementos que, aún siendo existentes, son transfor-
mados en otros nuevos mediante su cambio de uso. Así sucede con la antigua 
pérgola que años atrás adornara el jardín de la señora Marie Short y que, des-
de el momento en que la casa pasó a manos de Murcutt, fue desmontada y 
guardada a la espera de una segunda oportunidad, como la que le terminaría 
llegando doce años más tarde en esta casa de invitados. 

Se podrían distinguir, entonces, los elementos restaurados -aquellos perte-
necientes al viejo cobertizo y que, una vez saneados, fueron reutilizados sin 
que se alterase su función- de aquellos otros elementos que cambiaron total-
mente de uso, como la antigua pérgola, que pasó a convertirse en parte de la 
nueva estructura del pabellón de invitados. El origen de esta nueva dialéctica 
no es formal, sino que se encuadra en la utilización racional de unos recur-
sos limitados. Algo que, según Murcutt, pasa necesariamente por el reciclaje 

y por el uso, en la medida de lo posible, de materiales que, aunque nuevos, 
puedan ser reciclados. En este sentido más amplio, sí que puede entenderse 
el conjunto de la intervención sobre el cobertizo, recuperado como casa de in-
vitados, como una actuación de reciclaje que recupera un elemento existente 
para, dotándole de un nuevo uso, prolongar su vida útil y aprovechar así unos 
recursos que de otro modo se habrían perdido.

Este uso racional de los recursos se encuadra en una estrategia proyectual 
más amplia que busca establecer una relación con el entorno, tanto con el 
más inmediato como con el más general, que haga del respeto su principal 
argumento. Así, la actuación de reciclaje del pabellón de invitados, se comple-
menta con otra serie de medidas que son recurrentes en el resto de proyec-
tos y que se basan en el acondicionamiento pasivo de la vivienda. Se busca 
mantener un  adecuado control de las condiciones de confort, sin por ello te-
ner que recurrir a sistemas termodinámicos de climatización del aire. 

La veranda del pabellón de invitados es un bello ejemplo de este método de 
trabajo del arquitecto. Situada en la fachada norte, aquella que recibe mayor so-
leamiento en el hemisferio sur, su principal función es proteger con su ligera 
cubierta a la vivienda del excesivo soleamiento de los meses de verano. Sin em-
bargo, el mayor interés del arquitecto no era tanto éste, como el de que la propia 
veranda no se constituyese en un obstáculo para que la vivienda pudiese recibir 
el igualmente necesario sol de invierno. Para solucionar el problema, Murcutt 
coloca la cubierta de la veranda exactamente al revés que en el típico porche de 
una vivienda, es decir, con su pendiente conduciendo las aguas hacia la propia 
vivienda. Esta disposición invertida de la cubierta resulta de su configuración en 
función de la posición del sol en el solsticio de invierno, con una dirección y una 
pendiente que permiten que éste entre, prácticamente sin ningún impedimento, 
hasta el interior de la vivienda. Como el testero del pabellón es acristalado, el 
sol consigue penetrar en la vivienda por toda su fachada norte, tanto por en-
cima como por debajo de la cubierta de la veranda. La protección frente al sol 
del verano, mucho más vertical, se consigue dimensionando correctamente la 
profundidad de la veranda y el pequeño vuelo que tiene la cubierta del pabellón 
principal. Esta disposición invertida de la cubierta tiene la ventaja añadida de que 
el interior de la vivienda disfruta siempre de una buena iluminación natural, ya 
que en los meses de verano, cuando la veranda está en sombra, la luz entra a la 
vivienda por la parte superior del cerramiento de vidrio, después de rebotar en la 
cara superior de la cubierta de la veranda, convirtiendo así al techo de la habita-
ción en una lámpara que distribuye toda la luz que recibe de la cubierta metálica. 
El cuidado con el que Glenn Murcutt estudia el correcto soleamiento de esta 
casa se ve igualmente reflejado en la atención que le dedica a la ventilación, 
el segundo factor determinante a la hora de conseguir una correcta clima-
tización de la vivienda. Para permitir que el aire pueda circular y refrescar el 
interior del pabellón, Murcutt se sirve, fundamentalmente, de un sencillo es-

Casa de invitados. Exterior. Detalles 
de la formación de alero y del acceso 
por la fachada este.

Casa de invitados. Interior.  
Vista del salón.

Casa de invitados. Interior. Vista del 
salón con la ventana de la fachada 
sur al fondo.



255

Pabellón de invitados en Kempsey (G. Murcutt, 1992)

254

LA CABAÑA MODERNA. Microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

quema de ventilación cruzada que, sin embargo, refina mediante una serie 
de dispositivos, como las lamas de aireación instaladas en el ventanal de la 
fachada sur o los pequeños aireadores ubicados en los grandes ventanales 
triangulares que cierran los piñones de la cubierta. Estos últimos son real-
mente importantes, ya que aseguran la evacuación del aire caliente que de 
otra manera se acumularía en las capas más altas del interior del pabellón. 
Finalmente, al levantar la casa sobre pequeños pilotis, además de evitar el 
contacto directo con la humedad del terreno, Murcutt consigue que una per-
manente corriente de aire circule por debajo de la construcción, secando así 
las posibles humedades y refrescando, al mismo tiempo, el suelo de la vivien-
da. Junto a estos mecanismos estrictamente pasivos, destaca la presencia 
de un ventilador colgando del techo, en el centro de la sala del pabellón. Este 
aparato eléctrico, uno de los más rudimentarios y eficaces mecanismos que 
se han desarrollado para la climatización de un ambiente, se convierte, junto 
con las chimeneas de leña, en un símbolo de la arquitectura de Glenn Murcutt, 
indicándonos el máximo gasto energético que el arquitecto está dispuesto a 
asumir en la climatización de una vivienda.

La definición que Alison Smithson realizó de Glenn Murcutt como the timber and 
tin miesian351 se podría aplicar perfectamente al arquitecto de esta pequeña 
casa para invitados que sabe mezclar perfectamente materiales como la 
madera y la chapa de acero en un delicado juego de pabellones de clara ascen-
dencia miesiana. Sin embargo, nos gustaría proponer una nueva definición de 
Glenn Murcutt a la luz de este pabellón, como la de un Mies atemperado, en el 
doble sentido de un arquitecto con una flexibilidad formal que, sin renunciar a 
él, suaviza el estricto clasicismo del maestro alemán y que, al mismo tiempo, 
es capaz de conformar una arquitectura de ambientes bien temperados, sin 
recurrir a los inevitables desarrollos tecnológicos en climatización que tanto 
fascinaron a Reyner Banham y que, a día de hoy, suponen una de las facturas 
más altas que, en nombre de un malentendido progreso, este planeta se ha 
visto obligado a pagar ya desde hace demasiado tiempo.

2.6.5 Conclusiones

Si en el capítulo dedicado a la casa cúpula de Carbondale habíamos visto 
como Buckminster Fuller hacía frente al desafío medioambiental del planeta 
a través de una arquitectura construida en torno al aforismo más con menos, 
más eficiencia con menos materia, el arquitecto australiano Glenn Murcutt 
responderá al mismo desafío a través de su más es menos, un aforismo casi 
idéntico que, sin embargo, le llevará a realizar una arquitectura situada, en 
muchos aspectos, en las antípodas de la de su colega americano. Con el más 
es menos, el arquitecto australiano buscará adaptar al máximo a cada empla-
zamiento concreto una única tipología de vivienda que, una y otra vez, con 

gran perseverancia, Murcutt irá re-construyendo a lo largo de toda su carrera. 
El objetivo de esta continua readaptación al medio será que la construcción y 
mantenimiento de cada vivienda en cuestión requieran el menor coste ener-
gético y ambiental posible.

Desde San Agustín, que señaló la muerte de Jesús en la cruz como el punto 
de inflexión que convertía el tiempo en una línea que camina hacia la meta de 
la Redención, el tiempo lineal, sagrado -en el que, como ya hemos visto, se 
reconocen arquitectos como R. B. Fuller- se ha contrapuesto al tiempo cíclico 
profano, en el que los paganos, como señalaba Jan Assman352, yerran, eterna-
mente, en círculo. Frente a la cronología sagrada, el recurrente ritmo de los días 
y los años, de los amaneceres y los atardeceres, es el que crea el cronotopo cí-
clico en el que Glenn Murcutt desarrolla su arquitectura. Cada proyecto es, para 
el arquitecto australiano, un nuevo comienzo en el que habrá de reencontrarse 
con el modelo, nunca creado, del arquetipo. Se construye así una arquitectura 
a punto, siempre, de reencontrarse a sí misma. En este sentido, su arquitectura 
entra en armonía con el pensamiento mítico de los primitivos pobladores aus-
tralianos. En la cosmogonía de estos pueblos, según Mircea Eliade,

Los animales y las plantas, creadas in illo tempore por los Seres Sobre-
naturales, se recrean ritualmente. En Kimberley, las pinturas rupestres, 
que se tienen por obra de los antepasados míticos, son repintadas, a fin 
de reactivar su potencia creadora, tal como se había manifestado por 
primera vez en los tiempos míticos, es decir, al principio del mundo353.

Este juego constante de Murcutt en el que, una y otra vez, se repite la misma 
búsqueda en torno a la esencia de la arquitectura, en el que, una y otra vez 
vuelve a reconstruirse el arquetipo, no se reduce, sin embargo, a una mera 
repetición vacía de creatividad o de riesgo. El arquetipo, como elemento, en 
este caso, mítico, es lo que permite a Murcutt embarcarse en la difícil empresa 
de descubrir nuevos caminos, de adentrarse en territorios aún desconocidos 
para nuestra arquitectura, pues

El mito garantiza al hombre que lo que se dispone a hacer ha sido ya 
hecho, le ayuda a borrar las dudas que pudiera concebir sobre el re-
sultado de su empresa. ¿Por qué vacilar ante una expedición marítima, 
puesto que el héroe mítico la efectuó en un tiempo fabuloso? No hay 
sino que seguir su ejemplo. Asimismo, ¿por qué tener miedo a insta-
larse en un territorio desconocido y salvaje cuando se sabe lo que se 
debe hacer? Basta simplemente con repetir el ritual cosmogónico, y el 
territorio desconocido (=el ‘Caos’) se transforma en ‘Cosmos’, se hace 
un imago mundi, una ‘habitación legitimada ritualmente’. La existencia 
de un modelo ejemplar no dificulta en modo alguno la marcha creadora. 
El modelo mítico es susceptible de ilimitadas aplicaciones354.

Casa de invitados. Interior.  
La cubierta metálica de la pérgola 
actúa como lámpara, reflejando la luz 
hacia el interior de la casa. Al fondo 
se entrevé la casa Marie Short.

Casa de invitados. Interior. La 
estufa de leña para el invierno y el 
ventilador para el verano son los 
únicos equipos de climatización 
existentes.

351FROMONOT, Françoise, Glenn Mur-
cutt, Electa, Milán, 2002 (20032), pág. 
23.

352Assman, eminente egiptólogo ale-
mán (1938), ha escrito, entre su am-
plísima bibliografía, un recorrido por 
la historia que de la visión del mundo 
(de su mundo) tenían los egipcios. 
En ella, el concepto de cronotopo es 
fundamental para entender la cultura 
egipcia, definida por neheh, el tiempo 
cíclico de la vida, el devenir, y djet, el es-
pacio sagrado de la permanencia, de lo 
eternamente incorruptible. ASSMANN, 
Jan, Ägypten. Eine Sinnengeschichte, Carl 
Hanser Verlag, Munich 1996; versión 
castellana: Egipto. Historia de un senti-
do, Abada Editores, S.L., Madrid, 2005, 
pág. 24.

353Mircea Eliade (1907-1986) fue uno 
de los pioneros en el estudio compara-
do de la historia de las religiones. ELIA-
DE, Mircea, Aspects du Myhte, Harper 
& Row Publishers, Nueva York, 1964; 
versión castellana: Mito y realidad, Edi-
torial Labor, Barcelona, 1968 (19835), 
pág. 50.

354Ibíd., pág. 149.



256

LA CABAÑA MODERNA. Microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Se puede decir, desde esta perspectiva, que el camino transitado por Glenn 
Murcutt hacia una arquitectura ligera y sumamente técnica, basada en la efi-
ciencia ambiental y en el respeto por el territorio, no habría sido posible sin 
una previa identificación de carácter mítico entre el arquitecto y su arqueti-
po. Este arquetipo encuentra, en Murcutt, dos fases bien diferenciadas. En un 
primer estadio, más superficial, la identificación se produce con la referencia 
contemporánea del pabellón de vidrio miesiano. Sin embargo, a medida que el 
arquitecto profundiza, en obras sucesivas, en esta tipología, se ve obligado a 
romper con ella. Una ruptura explícita ya en la casa Marie Short, en Kempsey 
(1974), que no significa un cambio de arquetipo, sino, antes al contrario, una 
verdadera búsqueda de la esencia en la que se fundamenta esta tipología. A 
partir de entonces, en un segundo estadio, se trabajará por trascender el pa-
bellón miesiano y llegar al primitivo arquetipo que habita en él. 

En este sentido, la casa para invitados en Kempsey (1992), supone el ejercicio 
más decidido por dar caza al mito, siempre escurridizo, del arquetipo de la 
vivienda. Aquí Murcutt parece encontrar el sitio exacto en el que la serpiente 
se muerde la cola, cerrando, así, el círculo en el que se encuentran, abriéndose 
y cerrándose simultáneamente, distintos espacios, distintos tiempos. Mur-
cutt fabrica un crisol en el que entran en ebullición el pabellón miesiano y 
su primitivo y culto precursor laugeriano, junto con la arquitectura tradicional 
más sencilla y popular del cobertizo, en el intento por alcanzar la síntesis que 
trascienda a todas ellas. 

Resulta claro, así, que el impulso original en la arquitectura de Glenn Murcutt 
no se puede buscar fuera de ella, en la naturaleza, sino que se trata de un im-
pulso interior que surge del diálogo entre el hombre y el hecho arquitectónico 
y, con más intensidad aún, de una dialéctica metaarquitectónica, en la que la 
arquitectura adquiere valor por sí misma. Con la naturaleza, por tanto, Murcutt 
no podrá establecer una relación íntima, no podrá fundirse ni confundirse con 
ella, sino que se mantendrá separado en un espacio con sus propias reglas, 
totalmente independiente. Sin embargo, aún perteneciendo arquitectura y 
naturaleza a esferas distintas, Murcutt, como si de instrumentos se trataran, 
buscará afinar cada una de sus viviendas según su emplazamiento concreto, 
para que al compartir la misma frecuencia que su entorno entre en armonía 
con él, evitando, así, los ruidos y cacofonías que, de otro modo, podrían surgir 
y que acabarían distorsionando la relación entre el hombre, la arquitectura y 
la naturaleza.

 

 
 

Casa de invitados. Exterior. Detalle 
de la ventana en esquina de la ducha. 

3    CONCLUSI ONES



259

CONCLUSIONES

Finalizado el viaje que nos ha llevado a visitar estas seis pequeñas construc-
ciones situadas, unas de otras, en archipiélagos arquitectónicos radicalmente 
distantes, la aparente aporía que supone la cabaña moderna, frente a la más 
lógica, en principio, cabaña primitiva, cobra sentido. Efectivamente, el refe-
rente mítico de la cabaña primitiva, tal y como fue enunciado al inicio de la 
modernidad por Laugier, se correspondía con el estadio más primitivo de la 
modernidad, con sus orígenes, precisamente porque la crítica que se hacía 
en ella de la arquitectura tradicional entonces heredada se basaba principal-
mente en criterios exclusivamente técnicos que remitían a los orígenes cons-
tructivos de la arquitectura como fórmula para salir del entramado retórico 
en el que, para Laugier, ésta se encontraba perdida. La cabaña moderna, tal y 
como la hemos visto en los ejemplos aquí estudiados, trasciende, sin embar-
go, aquella primitiva fase de la modernidad, de la que la cabaña de Laugier es 
paradigma, en la medida en que la crítica que se realiza ahora es doble, pues 
a la importante crítica de carácter técnico que encontramos en cada una de 
las cabañas estudiadas se le añade una crítica de sentido que no se encuentra 
supeditada, en ninguno de los casos, a la componente técnica, tal y como sin 
embargo sucedía con Laugier, donde la pretendida regeneración moral de la 
arquitectura era consecuencia directa de su depuración técnica. En la cabaña 
moderna, al contrario, encontramos distintas construcciones de sentido que 
orientan y fuerzan el desarrollo de la componente técnica en direcciones que 
llegan a ser radicalmente diferentes, como hemos podido comprobar en cada 
uno de los casos analizados en esta tesis. 

Así, si la arquitectura de las vanguardias, retomando el modelo Laugeriano, 
buscaba definirse por su capacidad de crítica destinada a cuestionar, gracias 
a los nuevos saberes técnicos, las hasta entonces inatacables legitimaciones 
tradicionales -y de ahí la valoración que hacían de los ingenieros, de los gran-
des constructores de puentes, estaciones y demás infraestructuras surgidas 
de los nuevos desarrollos tecnológicos, ajenos a los viejos lenguajes estilís-
ticos, como los más genuinos representantes del espíritu de los tiempos- el 
actual desencantamiento de la arquitectura moderna habrá de remediarse re-
definiendo su papel para que pueda permanecer fiel a sí misma reforzando su 
capacidad crítica ante el actual agente de dominio, que ya no tiene ese carácter 
narrativo con el que tuvo que batirse la modernidad en sus inicios, sino que se 
nos presenta ahora, cada vez más claramente, revestido de un carácter técni-
co y científico. Con la investigación que nos ha llevado a construir este álbum 
de cabañas se ha podido comprobar cómo la arquitectura, para ser realmente 
moderna, ha de poseer esta doble capacidad crítica, tanto ante los discursos 
de carácter narrativo como ante los de carácter técnico y que, efectivamen-
te, lejos de los discursos vacíos, de los cascarones huecos de gran parte de la 
arquitectura de las últimas décadas, sí que han existido otras visiones de la 
modernidad que, ejerciendo esta doble crítica, han sabido crear arquitecturas 
genuinamente modernas, manteniendo, así, viva la llama de la arquitectura. 
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El Cabanon de Le Corbusier en Cap Martin ilustra perfectamente este cambio 
de paradigma hacia una arquitectura con sentido, dentro de la propia trayec-
toria vital del arquitecto suizo. Así, si en los comienzos de su actividad profe-
sional Le Corbusier, con su maison Dom-ino, intentó seguir el mismo camino 
que ya había trazado el Abate Laugier con su cabaña primitiva, reduciendo lo 
que se pretendía que había de ser una arquitectura revolucionaria a un depu-
rado dominio técnico, ilustrado perfectamente en la conocida imagen de la 
vivienda Dom-ino reducida al esqueleto de hormigón armado de la vivienda, 
con el Cabanon Le Corbusier supera este primitivo esquematismo gracias a 
una arquitectura que, sin prescindir de la técnica, la trasciende. De este modo, 
mediante el uso del Modulor, un auténtico instrumento de precisión en sus 
manos, Le Corbusier construye en el Cabanon una auténtica machine à habi-
ter, llevando al límite el proceso de miniaturización y perfeccionamiento de 
la celda como unidad habitacional elemental. El Cabanon, auténtico guante 
hecho por Le Corbusier a su medida, y con una formalización de la que apenas 
si existen similitudes en la obra del arquitecto, resulta ser un auténtico instru-
mento -la machine à habiter- destinado a su máxima reproductibilidad como 
la más perfecta tipología desarrollada para aquella nueva forma de habitar 
por la que había venido luchando durante toda su vida y que ahora, con las 
contemporáneas unités d’habitation, pensaba, por fin, alcanzar. 

Esta máchine, sin embargo, ya no se nos muestra en su pureza mecánica, sino 
que se nos oculta ahora tras un revestimiento de tablas de madera sin des-
bastar que, a modo de telón teatral, nos impide establecer cualquier posible 
identificación de la celda habitacional con una técnica constructiva concreta. 
Esta machine ya no es, tampoco, luminosa, como lo eran sus primeras ca-
sas, sino que se desenvuelve en la penumbra, en el misterio, incluso, des-
contextualizando las escasas imágenes del exterior que entran al interior de 
la cabaña al ser reflejadas, junto a las pinturas del propio Le Corbusier, en los 
espejos de las contraventanas interiores. Esta machine se constituye, por tan-
to, como el paradigma de esta arquitectura de las sombras que caracteriza la 
última y más brillante etapa del maestro suizo. El microrrelato presente en el 
Cabanon es, así, el de una arquitectura verdaderamente moderna, en el que 
al discurso técnico presente desde los inicios de la modernidad, se incorpora 
una construcción de sentido que ya no busca en la técnica una coartada legi-
timadora, como sucedía en la casa Dom-ino y, en general, en la arquitectura 
de entreguerras de Le Corbusier, sino que, apoyándose en ella, la trasciende. 

Pero, del mismo modo que sucede en el Cabanon, la necesaria construcción 
de sentido para la realización de una arquitectura plena nunca podrá conllevar, 
como decimos, el abandono de su otra componente consustancial, la técnica. 
Nunca podríamos concluir, tal y como ácidamente criticara Roland Barthes, 
con la idea de que demasiados cuartos de baño perjudican la salud espiritual 
del país, que un mundo demasiado ‘moderno’ es un mundo siniestro, que cuando 

estamos provistos nos aburrimos, en suma, según la frase más reaccionaria de 
la historia humana, coartada de todas las explotaciones, que ‘el dinero no da la 
felicidad’355. Se trata, antes al contrario, de realizar el gran esfuerzo que es 
necesario para poder controlar y orientar nuestras increíbles capacidades té-
cnicas de modo que nos permitan realizar una arquitectura mejor que satis-
faga tanto las necesidades físicas del hombre, mejorando su confort, como 
aquellas otras necesidades, no menos sentidas, pero sí mucho más difíciles 
de satisfacer, que van más allá de lo puramente material. Así, en todas las 
cabañas analizadas en esta tesis se ha podido comprobar no sólo su particu-
lar construcción de sentido, sino también el papel fundamental que la técnica 
tenía en ellas, haciéndonos ver cómo en un mundo con la racionalidad en ple-
na tensión, la reflexión científico-técnica es, ahora más que nunca, necesaria 
para, junto con el sentido, poder efectivamente trascenderla y orientar nues-
tra acción no sólo hacia un qué podemos hacer, sino a un cómo queremos vivir. 

En uno de los casos más extremos de los aquí estudiados, el de la casa-cúpula 
que Buckminster Fuller se construyó en Carbondale (1960), se podría incluso 
llegar a pensar, situándonos en el extremo opuesto del péndulo, en el hecho 
técnico como en el principal y casi único agente impulsor del proyecto cuando, 
como hemos podido comprobar con el estudio de esta vivienda, el desarrol-
lo técnico en Fuller -lo que él denominaba Comprehensive Anticipatory Design 
Science- por muy avanzado que se encontrase, no era sino el medio con el que 
el arquitecto buscaba satisfacer unos fines previamente definidos, en donde 
la creación de un auténtico microcosmos centrado en el hombre, como vía 
para la salvación del género humano, era, finalmente, lo que se demostraba 
como realmente capaz de impulsar todo el esfuerzo técnico realizado. Sin esta 
verdadera obsesión a la que Fuller entregó su vida, ninguno de los numerosos 
avances técnicos que el arquitecto-inventor protagonizó se habría, ni siquie-
ra, planteado. No deja de asombrarnos, en este sentido, al estudiar la casa 
de Carbondale, la radical coherencia alcanzada por Buckminster Fuller en su 
obra. Se podría pensar, sin embargo, que la formidable conexión surgida entre 
su decidida voluntad de crear arquitecturas radicalmente autónomas, tanto 
energética como físicamente, y la revolución tecnológica que supuso inven-
tar y construir las cúpulas geodésicas, capaces de albergar auténticos micro-
cosmos, fuera una feliz casualidad, un genial descubrimiento que Fuller supo 
dotar de contenido, cuando de hecho el proceso seguido fue exactamente el 
inverso y sus frutos el resultado de la búsqueda, en todo momento, de una 
arquitectura con un claro sentido. Un sentido que, efectivamente, Fuller sólo 
pudo actualizar plenamente en su obra gracias al formidable desarrollo técni-
co que él mismo tuvo que llevar a cabo.

En el campamento de Ocatillo, que Frank Lloyd Wright construyó en el invier-
no de 1929 en el desierto de Arizona, podemos observar, desde otro punto 
de vista, esta perfecta adecuación de la técnica a las verdaderas necesidades 

355BARTHES, Roland, La Torre Eiffel. Tex-
tos sobre la imagen, Paidós, Barcelona, 
2001, pág. 21.
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que se encontraban en la génesis del proyecto. Tal y como se ha podido ver al 
estudiar el campamento, la aparente simplicidad de su construcción esconde, 
no una falta de interés por las cuestiones técnicas, que hubieran podido ser 
relegadas a un segundo plano frente a una construcción de sentido con mayor 
peso, sino una enorme capacidad para resolver con precisión y economía de 
medios los importantes retos a los que hubo de hacer frente para poder vivir 
durante cinco meses en un medio tan hostil como el desierto. En esas condi-
ciones, el empleo de un sistema modulado de construcción ligera se demos-
tró vital para la necesariamente rápida ejecución del campamento. El uso de 
las sencillas cubiertas de lona blanca, ligeras y baratas, constituyó, asimismo, 
uno de las grandes aportaciones de Ocatillo al crear, mediante su luz ingrávida, 
esa atmósfera etérea que el arquitecto intentará reproducir más adelante en 
construcciones de mayor envergadura. En el zig-zag que hacía vibrar el cerca-
do que protegía el conjunto encontramos, asimismo, un magnífico ejemplo de 
la precisión técnica con que se desenvolvía en las distancias cortas el arqui-
tecto americano: además de autoestabilizar la valla, Wright, formaba así esa 
línea de puntos que el desierto, a través del saguaro, ese gigantesco cactus, le 
exigía. Destaca asimismo en Ocatillo, desde un aspecto técnico, el interés por 
conseguir, en un ambiente tan extremo como el del desierto, el mejor control 
térmico posible. El principal mecanismo del que se sirvió, a estos efectos, el 
arquitecto fue la introducción en las cabañas de la necesaria ventilación cru-
zada mediante pequeñas compuertas de madera a ras de suelo, junto con 
escotillas de lona en las cubiertas, practicables gracias al uso de bisagras de 
caucho y a listones y cabos con que fijarlas en sus distintas posiciones. En los 
meses más calurosos el sistema podía ser completado mediante la instala-
ción de una doble cubierta de lona, como medio para mejorar el aislamiento 
de las cabañas al permitir la circulación de aire entre las dos cubiertas. Como 
vemos, Wright, un arquitecto, con la sencilla construcción de Ocatillo no hizo 
sino anticipar en la práctica lo que un filósofo, Theodor Adorno, escribiría va-
rias décadas después: que la técnica no es abundancia de medios, sino la facul-
tad atesorada de ajustarse a lo que la cosa reclama objetivamente356. 

Esta capacidad de la arquitectura para aunar en sí misma técnica y sentido, 
tal y como hemos podido comprobar en las cabañas estudiadas en esta tesis, 
se nos presenta como una feliz oportunidad para lograr dar forma a una razón 
reconciliada, una razón capaz de albergar dentro de sí tanto la realidad empíri-
ca del mundo, como aquella otra realidad que trasciende los hechos brutos y 
les da sentido. Sin embargo, para que esta razón sea efectivamente una razón 
reconciliada, habrá de reconciliarse tanto con el hombre que la piensa, como 
con el principal objeto de pensamiento y actuación del hombre: la naturaleza. 

En este sentido, las cabañas estudiadas en la tesis, a pesar de sus reducidas 
dimensiones, de su carácter de refugio o, incluso, de su aislamiento físico –
signos todos ellos de un fuerte individualismo- no son, sin embargo, unas 

arquitecturas ensimismadas, asociales, sino que tienen al hombre, en toda 
su dimensión social, como el objeto de sus investigaciones. En algunos casos 
la repercusión social se expresa más nítidamente, como sucede en el campa-
mento de Ocatillo, que se constituye como una verdadera comunidad. Pero 
esta necesidad de propiciar la sociabilidad se puede detectar, incluso, en el 
pequeño refugio de Oíza en Oropesa, donde la gran terraza abierta al paisaje 
se configura, con sus dimensiones desproporcionadas en relación al resto de 
minúsculas dependencias, como un espacio para el encuentro entre los habi-
tantes y los visitantes de la cabaña. En otros casos, esta dimensión social es 
menos evidente, y sin embargo aún más intensa, como sucede en el Cabanon 
de Le Corbusier o en la casa cúpula de Buckminster Fuller, auténticos expe-
rimentos habitacionales concebidos para su reproductibilidad a gran escala, 
o como en el caso de Erskine, donde la experimentación realizada en la Caja 
a pequeña escala, personalmente, es trasladada posteriormente a escalas 
mayores, utilizando los mismos mecanismos que le sirvieron para configurar 
su cabaña en la mayoría de sus futuros planeamientos urbanos.

Asimismo, desde el momento en que los efectos de la arquitectura sobre la 
naturaleza adquieren, en la modernidad, la capacidad de dañar permanente-
mente su equilibrio, se hace necesario ampliar el tradicional concepto de una 
ética arquitectónica antropocéntrica, centrada en la ciudad, hacia una ética 
que tenga en cuenta también al conjunto de la naturaleza357. Esta reconcilia-
ción con la naturaleza no podrá, sin embargo, entenderse ya como una vuelta 
romántica a los bosques o como un intento de rescate del buen salvaje rous-
seauniano, sino que se fundamentará en el conocimiento y el respeto. La ac-
tual relación con la naturaleza que hace de ella un mero instrumento de domi-
nio debe dejar paso a una relación más sabia y, ciertamente, menos violenta. 

En el pequeño pabellón para invitados (1992) que construyó Glenn Murcutt 
junto a su casa en Kempsey, Australia, podemos reconocer esta arquitectura 
reconciliada con la naturaleza a través del conocimiento y el respeto. Así, la 
construcción se adaptará a su entorno gracias a una serie de sencillos me-
canismos que reducirán al máximo su coste energético y ambiental, apro-
vechando, por un lado, los recursos naturales existentes -el sol, la sombra y 
el aire fundamentalmente- para evitar la instalación de máquinas termodiná-
micas de climatización en un clima caracterizado por una elevada humedad y 
altas temperaturas, mientras que, por otro lado, los materiales empleados en 
su construcción serán o bien reciclados de anteriores construcciones, como 
un cobertizo o una antigua pérgola, o bien reciclables, para que la huella am-
biental del edificio sea la menor posible cuando, una vez cumplido su ciclo 
vital, llegue el momento de su desmantelamiento. Sin embargo, el verdadero 
impulso que recorre la construcción de esta cabaña no se encuentra tanto 
aquí, en su relación con la naturaleza, como en la búsqueda emprendida por 

356ADORNO, Theodor W., Gesammelte 
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thetische Theorie, Suhrkamp Verlag, 
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el arquitecto en torno al mito del arquetipo de la vivienda. La cabaña de invi-
tados de Murcutt es, en este sentido, un relato complejo en el que el arquitecto 
combina distintos textos -el del elaborado pabellón miesiano, el del mito de 
la cabaña primitiva y el de la más sencilla arquitectura popular ejemplificada 
en el cobertizo agrícola- cuestionándose así sobre las raíces de la arquitec-
tura moderna y, podríamos decir, de cualquier arquitectura. Se comprende, 
entonces, que la arquitectura ligera y de enorme precisión técnica basada en 
la eficiencia ambiental y en el respeto por el lugar que Glenn Murcutt lleva a 
cabo en la cabaña de Kempsey no tiene en la naturaleza, paradójicamente, su 
principal fuerza motriz, sino que encuentra su génesis en la identificación pre-
via de carácter mítico entre el arquitecto y su arquetipo. Esta cabaña no po-
drá, por tanto, fundirse con la naturaleza que la envuelve, sino que necesitará 
separarse de ella y crear su propio espacio con sus propias reglas en el que 
desarrollarse como un instrumento autónomo. Pero, y aquí es donde radica 
la capacidad de reconciliación de esta arquitectura con la naturaleza, la casa 
-en el fondo, Murcutt siempre reconstruye en cada nuevo emplazamiento, en 
su búsqueda del arquetipo, una y otra vez, incansablemente, la misma casa- 
entendida como tal instrumento, podrá afinarse con el lugar en el que se em-
plaza, utilizando distintos procesos constructivos o realizando las necesarias 
adecuaciones formales, hasta entrar en resonancia con su entorno, evitando 
así las interferencias y cacofonías que normalmente nos impiden establecer 
una buena relación con la naturaleza.

Tal y como acabamos de ver en la cabaña de Kempsey, la arquitectura genui-
namente moderna es una arquitectura preñada de distintos niveles de senti-
do. Frente a gran parte de la arquitectura construida en este último medio si-
glo -aquella arquitectura unidimensional, legitimada exclusivamente por sus 
capacidades técnicas y pervertida como mero instrumento de poder, capaz de 
deshumanizar tanto las ciudades como a la propia naturaleza- la arquitectura 
verdaderamente moderna será, sin embargo, una arquitectura multidimen-
sional, tensionada entre su naturaleza empírica -el cómo son las cosas- y su 
naturaleza ideal -el cómo debieran ser- estableciendo así un proceso crítico, 
dialéctico. Lo que, de este modo, el ejercicio fenomenológico realizado en este 
álbum de cabañas pone de manifiesto es la capacidad que aún existe en la ar-
quitectura de la modernidad para encarar los acuciantes problemas a los que 
nos enfrentamos ahora, ya en pleno siglo XXI. Sólo permaneciendo fiel al es-
píritu de la modernidad, que reside en una siempre renovada capacidad crítica 
ante los agentes de dominio, sean estos de la naturaleza que sean, la arqui-
tectura podrá ayudar a resolver los actuales problemas y los futuros desafíos 
de un mundo cada vez más complejo, constituyéndose como instrumento de 
reconciliación del hombre con el hombre y, también, con la naturaleza. 

Por otro lado, ante la cada vez mayor complejidad del mundo, la arquitectura 
moderna, en su conjunto, como se ha podido comprobar en esta tesis, ha sido 

capaz de generar distintos relatos con los que enfrentarse a una realidad que 
ya no se agota tras un único discurso, reconociendo así la validez de distintas 
arquitecturas que se desarrollan a partir de determinadas miradas sobre la 
realidad. La pluralidad de alternativas supone, sin embargo, que la arquitec-
tura renuncie ahora a la seguridad que otorgaban los Grandes Relatos univer-
sales con los que había venido históricamente dotándose de sentido.  Perdido 
ya ese Gran Relato, escindido ahora en relatos parciales, la experimentación, 
la asunción del riesgo, habrá de ser, por tanto, una característica inherente a 
la arquitectura moderna, tal y como se ha podido comprobar en las cabañas 
aquí estudiadas.  

Así, cuando Ralph Erskine construye la Caja (1942), realiza un experimento 
en el que se pone a prueba, tanto a sí mismo como a su arquitectura, frente 
a los rigores extremos de la naturaleza sueca. Y si bien es cierto que la Caja, 
en alguna medida, se pudo entender como un experimento fallido, como lo 
demuestra el que Erskine tuviese que tapar el gran ventanal sur con pane-
les aislantes para poder soportar el durísimo invierno, el hecho es que este 
fracaso le permitió liberarse definitivamente de los rígidos esquemas fun-
cionalistas que arrastraba consigo, y profundizar aún más en la idea misma 
que había configurado la cabaña, la de una arquitectura capaz de acomodarse 
tanto al hombre que la habita, y que deja, así, su huella en ella –la chimenea 
sería, en este caso, la pieza que mejor nos hablaría de esta necesidad sentida 
por Erskine de humanizar su arquitectura- como de acomodarse, al mismo 
tiempo, con el lugar. Un lugar, en su caso, íntimamente caracterizado por la 
dura climatología de las regiones árticas. Esta arquitectura, tal y como queda 
ya definida en la Caja, conlleva además un uso preciso de las más modernas 
técnicas y tecnologías al servicio de un sentido de la frugalidad que expresa la 
necesidad, en un mundo donde todavía hay tanta gente que vive en la miseria, 
de usar con contención los recursos que tan gratuitamente se derrochan en 
los países más desarrollados. Y es que la arquitectura, para Erskine, incluso 
en la más modesta cabaña, no deja de ser un arte al servicio de la sociedad, 
un arte útil. 

Más allá de la necesidad experimental como medio necesario para desarrol-
lar las potencialidades de las diferentes arquitecturas, éste ámbito de incer-
tidumbre abierto tras la pérdida del Gran Relato se reconoce también en la 
nube de sentido que las protege y envuelve, de manera que se podría afirmar 
que una arquitectura de fácil asimilación, de rápida digestión, nunca podría 
responder a una arquitectura genuinamente moderna. Ya no son válidas las 
recetas, los tratados al uso de arquitectura. La arquitectura debe reflejar de 
una manera crítica tanto las contradicciones de nuestras sociedades, como 
las suyas propias y, de este modo, ya no podrá transmitirnos un sentido límpi-
do, cristalino, sino que éste estará necesariamente contaminado con la plura-
lidad de sentidos con que constituimos nuestro mundo. Se tendrá, entonces, 
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una relación de indeterminación en torno al sentido de cada arquitectura que 
no nos permitirá asegurar cual sea, en cada caso, su sentido último, sino que 
habremos de aceptar un principio de incertidumbre, un espacio inaccesible 
como refugio último de la arquitectura. Frente a este mundo hiperreal que no 
consiente ningún espacio para el secreto y en el que nos encontramos, gracias 
a los continuos avances técnicos, cada vez más expuestos, sin ningún tipo de 
veladura, en una suerte de Gran Hermano global, la necesidad de conservar el 
misterio, de intensificarlo si cabe, es acuciante.

En cada una de las cabañas que hemos analizado en esta tesis se ha podido 
ver, de este modo, la necesidad que tienen de no de explicitar con promiscui-
dad un pretendido sentido que, así, habría terminado convertido en un es-
logan comercial más, sino, más bien al contrario, de intensificar el misterio 
que ha de existir en una construcción para que pueda ser entendida como 
arquitectura. Pero para conservar este misterio no podremos, sin embargo, 
tal y como reclamaba Baudrillard, hacer una arquitectura hermética, ininte-
ligible, donde las cosas pierdan su sentido358, sino elaborar arquitecturas que 
trasciendan la realidad de los hechos brutos y de la simple performatividad 
técnica para que, más allá del mensaje publicitario, puedan encaminarse por 
la incierta travesía del sentido, que, si bien  puede resultar azarosa, es el único 
camino que nos puede llevar a realizar una arquitectura plena. 

La cabaña vertical que proyectó Sáenz de Oíza en Oropesa (c. 1967-1977) 
es un buen ejemplo de este misterio fructífero que es necesario en arquitec-
tura. Aquí se superponen, en distintos estratos, formando un auténtico pa-
limpsesto, sucesivos niveles de sentido que si bien impiden una lectura lineal 
del relato, le dan, sin embargo, una complejidad que, para Oíza, sería la única 
opción posible para enfrentar un mundo cada vez más complejo, en el que la 
elaboración de un único sentido más o menos claro con el que otras genera-
ciones habían podido orientar sus vidas, hacía ya tiempo que se veía impo-
sible, más propio de una edad de la inocencia perdida, quizás, ya para siempre. 
Sin embargo, esta acumulación de sentidos que se da en la cabaña de Orope-
sa y que, sin duda, intensifican esa sensación de misterio y ambigüedad que 
la rodea, no es fruto del azar, sino que se produce necesariamente en torno 
a un núcleo gravitacional que permite mantener unidas, orbitando en torno a 
él, todas estas múltiples valencias del sentido. Este núcleo del sentido es lo 
que el propio Oíza denominaba entelequia: ese germen inoculado al  principio 
del proceso y que alcanza una vida plena en la obra acabada y que, en el caso 
de este refugio de Oropesa, es aquella célula primitiva oiziana preñada de la 
tensión que hace de la más simple casa, de la cabaña incluso, un ser vertical 
donde la ensoñación -ese deseo del hombre de salir de su realidad cotidiana- 
que nos hace reconocernos como seres vivos, todavía es posible. Y es que 
para que exista misterio, y no simple palabrería o, directamente, engaño, es 

necesario también que tras él se oculte un momento de verdad, una elabo-
ración de sentido que, lejos de una vacía superficialidad, dote de la suficiente 
profundidad a su arquitectura. 

Los microrrelatos conformados por las cabañas que se han analizado en esta 
tesis nos han permitido acercarnos, desde su interior, a una modernidad com-
pleja y rica en matices. A través de estas cabañas -el campamento de Oca-
tillo (1929), la Caja (1942), el Cabanon (1952), la casa cúpula en Carbondale 
(1960), el refugio en Oropesa (c. 1967-1977) y el pabellón de invitados en 
Kempsey (1992)- paradigmas que nos remiten a arquitecturas alternativas, 
hemos podido percibir la pluralidad de sentidos que permitieron a sus arqui-
tectos orientarse y trazar su particular rumbo -su arquitectura- a través de la 
fase de la modernidad que les tocó transitar, desde los comienzos heroicos 
del movimiento moderno, hasta el postmoderno final del siglo XX.

Y es que si, como decía Lyotard, en la república hay muchos relatos porque hay 
muchas identidades finales posibles y, en cambio, en el despotismo hay uno solo359, 
el comprobar la pluralidad de sentidos que se encuentran en estos microrrela-
tos -en cada una de estas cabañas- nos abre una puerta para establecer una 
auténtica república de la arquitectura. Así, frente a la actual arquitectura uni-
dimensional dominante que no necesita recurrir a la tarea de realizar una idea, 
sino que le basta para legitimarse con la invocación a unas determinadas ca-
pacidades técnicas, estas cabañas a las que nos hemos acercado en esta tesis 
se nos presentan como semillas de otras arquitecturas posibles, más plenas 
y libres por estar dotadas de un sentido que les ha permitido orientar su com-
ponente técnica para servir a aquellas que han sido entendidas, en cada caso, 
como sus verdaderas necesidades. La técnica ofrece aquí, por tanto, soporte 
a un discurso narrativo, a ese relato que, sin embargo, como hemos visto, ya 
no podrá ser un Gran Relato único, de carácter universal, como se pretendía 
en las primeras fases de la modernidad, sino que habrá de ser plural y, por 
tanto, necesariamente parcial, pero del que la arquitectura, en cualquier caso 
no podrá prescindir si es que quiere seguir siendo fiel a sí misma, tal y como, 
efectivamente, lo supieron comprender, entre otros, Frank Lloyd Wright, Ral-
ph Erskine, Le Corbusier, Richard Buckminster Fuller, Francisco Javier Sáenz 
de Oíza y Glenn Murcutt, cuando se esforzaron por que estas pequeñas arqui-
tecturas que hemos visitado, tan sólo unas cabañas, fueran unas cabañas con 
sentido, unas cabañas modernas. 
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Fondo de Cultura Económica de Argen-
tina, S.A., Buenos Aires, 2001, pág. 30.

359LYOTARD, Jean-François, Le posmo-
derne expliqué aux enfants, Editions Ga-
lilée, París, 1986; versión castellana: La 
posmodernidad (Explicada a los niños), 
Editorial Gedisa, S.A., Barcelona, 2008, 
pág. 60.




