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Resumen
La arquitectura de Aris Konstantinidis (1913-1993) celebra el
encuentro entre la arquitectura vernácula y el funcionalismo del
movimiento moderno impulsado a inicios del siglo XX en Centroeuropa. En concreto, el caso del maestro griego se engloba
dentro de un debate más amplio, que, tras la Segunda Guerra
Mundial, trató de inscribir la modernidad dentro de las tradiciones locales. En este sentido cabe mencionar las aportaciones
de Bernard Rudofsky, Gio Ponti, César Manrique, entre otros
muchos.
La investigación llevada a cabo intenta aproximarse al prisma ideológico del arquitecto griego, cuya contribución a la trayectoria arquitectónica de la Grecia de la posguerra ha sido
determinante. Se examina la forma, según la que el mismo,
mediante la introducción de elementos compositivos de origen
popular a una arquitectura de claras directrices vanguardistas,
formula desde el campo de la arquitectura una respuesta frente
a la búsqueda de una identidad nacional, que había emergido
en el país a partir de los años 1930.
Mediante el estudio del legado escrito de Konstantinidis y
de ejemplos elocuentes de su obra construida (los hoteles Xenia en Andros, en Epidauro y en Kalambaka) , se comprenden
los mecanismos compositivos más relevantes de las arquitecturas populares, que aprovechaba el arquitecto, para ofrecer
una alternativa arquitectónica en la escena griega de mediados
del siglo XX, que permitiría reemplazar las cajas de hormigón
armado1 por baúles de vida, que no solo acogían al hombre
y a sus necesidades, sino también buscaban la adaptación al
paisaje local.2

Aris Konstantinidis - hoteles Xenia - Mediterráneo - regionalismo crítico - arquitectura griega
Resumen
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Introducción
Aris Konstantinidis fue uno de los arquitectos más relevantes de
la Grecia del siglo pasado. Una gran parte de su obra está condicionada por una paradoja, que como revela el estudio de su
personaje formaba parte de la identidad propia del arquitecto.
Dentro del marco de un debate entre un pensamiento vanguardista y una atracción indudable por la tradición y la naturaleza1,
la propia obra de Konstantinidis obtiene su esencia a través
de la dicotomía entre una apariencia moderna y una expresión
vernácula.
Él mismo reconoce el pueblo, la naturaleza y la tradición
como una escuela, que ilumina el camino hacia una arquitectura ‘correcta’.2 La obra construida del proyectista parece guardar
los secretos de las lecciones, que él adquirió mediante el estudio de las arquitecturas anónimas de las diferentes regiones del
país. Ahora sí, la verdadera esencia de todas esas construcciones, como no tardaría a descubrir el arquitecto, está en el arte
de la implantación de estas en el paisaje. Un paisaje, que pese
a las posibles similitudes entre las regiones de un país relativamente pequeño como es Grecia, presentaría una variedad de
identidades propias, a las que se adaptan de manera ingeniosa
las construcciones tradicionales de cada lugar. Dicho eso, no
se puede sino suponer que una arquitectura, cuyo objetivo ha
sido absorber las lecciones de la tradición local, presentaría la
misma voluntad por adaptarse a los paisajes en los que se erigiese. Surge, así, la siguiente pregunta: ¿Cómo condiciona la
identidad local de cada lugar la arquitectura de Konstantinidis?
Para poder responderla, resulta necesario definir cuales son
aquellos rasgos propios de la tradición arquitectónica griega
que Konstantinidis enuncia en muchos de sus textos y traslada
a su obra construida y examinar en el caso de ejemplos concretos la forma con la que se plasma por el arquitecto el vínculo
entre su arquitectura y el paisaje.
Se conocerá así la verdadera esencia de la arquitectura de
Konstantinidis, una arquitectura, que, sin duda, consiguió trazar
su propio camino e influenció la escena arquitectónica de la
Grecia de la segunda mitad del siglo XX, al proporcionar quizás
una de las definiciones más adecuadas para lo que las historias
llamarían ‘regionalismo crítico’.3
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Breve estado de la cuestión
Mucho se ha escrito sobre el giro ideológico, que realizaron
gran parte de los seguidores y apologistas del movimiento moderno – sobre todo de los países meridionales de Europa –,
cuando en la década de los años 1930 se descubrieron unas
raíces mediterráneas debajo de los formulismos y radicalismos,
que supuestamente habían nacido en territorios centroeuropeos. Surgió así un debate entre el primitivismo del sur y el
maquinismo del norte4, como un cisma dentro del movimiento
moderno, que desembocaría a la creación de una nueva rama
arquitectónica, que las historias identificaron como regionalismo
crítico5. Y mientras se conoce mucho sobre los representadores principales de dicho regionalismo crítico en el Mediterráneo
latino (véase B. Rudofsky, G. Ponti, A. Coderch e.o.)6, las historias importantes del siglo XX tocan de forma muy tangencial a
arquitectos como D. Pikionis y A. Konstantinidis, que actuaron
en Grecia de una forma análoga y de igual interés. Frampton
dedicaba a Konstantinidis en su famoso libro Historia crítica de
la arquitectura moderna (1980) nada más que algunas líneas al
tratar el caso del regionalismo crítico en Grecia:
La arquitectura moderna conscientemente regionalista
surgió en Grecia con las primeras obras de Aris Konstantinidis (la casa en Eleusis de 1938, y la exposición
de jardinería en Kifissia de 1940) (Fig. 2), que en los
años cincuenta profundizó en esa misma línea con
varios conjuntos de viviendas de bajo coste y con los
hoteles que diseñó para la organización nacional de turismo, Xenia, entre 1956 y 1966. En todos los edificios
públicos de Konstantinidis aparece una tensión entre el
carácter racional universal y la estructura adintelada de
hormigón armado y la naturaleza táctil local de la piedra
y los bloques autóctonos, que se usan como relleno.7
Quizá el desconocimiento del idioma griego y la escasez de
fuentes traducidas hayan sido algunas de las razones, por las
que los historiadores no pudieron aproximarse de una forma
más rotunda al caso de Grecia y su arquitectura contemporánea. A la hora de estudiar el caso del país helénico deben de
haber podido apoyarse mayoritariamente en escritos de académicos griegos, que vivían y publicaban en Europa. De forma
ejemplar merece la pena mencionar a Alexander Tzonis8, que
debido a su contribución con libros y artículos, que tratan la
evolución de la arquitectura contemporánea griega y el fenóme12

Aris Konstantinidis: La identidad local de una arquitectura moderna

Fig. 2

Figura 2.
La casa en Eleusis. Fotografía
de Aris Konstantinidis

no del regionalismo crítico en el país, más de una vez aparece
citado en el libro de Frampton.
Sin embargo, la bibliografía publicada en el interior del país
por historiadores griegos y en ocasiones los escritos de los
propios arquitectos facilitan una mirada más cercana hacia la
escena arquitectónica de un país, sobre el que en Europa y
el resto del mundo se conoce relativamente poco. El hecho
de que Aris Konstantinidis haya dejado una obra escrita bastante extensa, es una de las razones, por las que el arquitecto
se convierte en objeto principal de esa investigación. Es más,
siendo uno de los arquitectos más relevantes de la Grecia del
siglo pasado, tanto su personaje, como su obra se han encontrado en el enfoque de historiadores importantes griegos, como
es el caso de Dimitris Filippidis, que con su libro Cinco ensayos
sobre Aris Konstantinidis9 ayuda a iluminar más el personaje del
arquitecto y examinar su obra desde un nuevo punto de vista.
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Estructura y metodología
Arquitectura, texto, dibujo y fotografía son los medios de expresión de Aris Konstantinidis, que aparecen complementándose
entre ellos en la obra del arquitecto. La amplia obra construida
solo se puede apreciar como un fragmento de su legado, que
comprende además una gran cantidad de publicaciones, donde a través del texto, el dibujo y la fotografía el arquitecto comparte sus nociones personales sobre la arquitectura.
Todos los que se han acercado al estudio del personaje de
Aris Konstantinidis, serán conscientes de su atracción por la
escritura. Él mismo reconoce que, pese a su deseo por dejar
los planos hablar por si mismos, se ve incapaz de contenerse y escribe.10 No obstante, los textos, que asumen la función de acompañar algún texto o dibujo del arquitecto, rara vez
se refieren a ello de forma directa o facilitan su lectura. En los
primeros libros Dos pueblos de Miconos11 y Las viejas casas
atenienses12, publicados en los años 1947 y 1950 respectivamente, en los que el arquitecto expone ejemplos de arquitecturas tradicionales del campo y de la ciudad documentados
por el mismo, los textos apenas llegan a hacer referencia a los
ejemplos representados en los dibujos. En el libro-portfolio del
arquitecto Proyectos y obra contruida13, el texto, que supuestamente viene a explicar ‘lo que no pueden decir los dibujos y
las fotografías’14, ni siquiera menciona alguno de los proyectos
presentados en el libro, sino se entiende más bien como un
manifiesto arquitectónico por parte de Konstantinidis. A pesar
de que los textos no quieren cumplir su función predeterminada
(dejando finalmente los dibujos indefensos), vienen la mayoría
de las veces a dejar en evidencia nociones del arquitecto, que
nos ayudarán, en última instancia, a leer y entender su obra
construida. A través de ellos se conocerá un arquitecto con un
espíritu crítico y revolucionario, un arquitecto moderno, que se
puede relacionar además al movimiento del regionalismo crítico
en Europa, y a la vez un arquitecto romántico, atraído por la
naturaleza y la tradición.
Para esta investigación se estudiará la lectura de Aris Konstantinidis de la arquitectura vernácula de la Grecia a través de
los libros mencionados anteriormente y el libro Construido por
Dios15, publicado en el año 1994, que incluye fotografías de
paisajes y construcciones autóctonas en diferentes localidades
del país. Se va a determinar una serie de rasgos propios de
las arquitecturas tradicionales documentadas por Konstantini14
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dis. Mediante citas del arquitecto y la vista cruzada de fotografías, tanto de sus observaciones de arquitecturas autóctonas,
como de sus proyectos ejecutados, se buscarán relaciones
entre los rasgos característicos de ejemplos vernáculos que
inspiran el arquitecto y el vocabulario propio, que utiliza en su
práctica profesional. Los libros Dos pueblos de Miconos, Las
viejas casas atenienses y Construido por dios, junto a diversos
capítulos relevantes de otros libros suyos o artículos publicados, servirán para identificar los elementos y mecanismos de la
arquitectura vernácula destacados por el arquitecto, mientras el
libro Proyectos y obra construida proporcionará la relación entre
su arquitectura y dichos mecanismos de composición.
En la parte final del trabajo se estudiará como los mecanismos
detectados anteriormente se aplican a tres casos de estudio
localizados en tres regiones distintas de Grecia y reflejan la
adaptación de los principios modernos al entorno físico y a la
tradición local.
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El criterio de selección
Tras haber identificado los mecanismos más representativos de
la producción arquitectónica anónima, que adopta Konstantinidis para el proceso de la composición de sus propios proyectos, se estudiará en algunos de los ejemplos construidos más
relevantes la forma según la que se emplean por el arquitecto dichos conceptos compositivos. El objeto de investigación
abarca un total de tres obras: el hotel Xenia en Andros (1958),
el hotel disperso Xenia en Epidauro (1960) y el hotel Xenia en
Kalambaka (1961).
Los tres casos son proyectos de hoteles y forman parte
de la promoción estatal, que se inicia en los años 1950 con la
intención de promover el turismo como base de la economía
griega tras un periodo estable y de progreso para la nación desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La promoción
de los hoteles Xenia (en griego «ΞΕΝΙΑ»), dirigida por la Organización Nacional de Turismo, que desde el año 1957 estuvo encabezada por Aris Konstantinidis, abarca una multitud de obras
construidas en distintas regiones del país, que se proyectaron
bajo unas directrices constructivas y conceptuales comunes.16
Mientras gran parte de la obra de Konstantinidis (sobre todo un
gran número de casas unifamiliares) se concentra en la región
de Ática y alrededores, la promoción de los Xenia da la oportunidad al arquitecto a trabajar en nuevos lugares con caracteres
y climas más variados. Eso en combinación con su inquietud
por plasmar arquitecturas, que buscaban el contacto con el
paisaje, hace que los conjuntos de hoteles diseñados se doten
de una mayor riqueza formal y profundidad conceptual.
Para los casos de estudio se busca la mayor diversidad
posible de los ejemplos y se eligen proyectos de tres regiones
características del país: la zona sur, norte y el ámbito insular
(Fig. 3). La separación de zonas se basa tanto en criterios geográficos como históricos. Se estudiará, cómo, tanto la zona de
la Grecia central y Peloponeso con su clima árido y aspecto
rústico, como la zona del norte con un clima más templado y
húmedo y sus construcciones autóctonas filigranas, y las islas
con unas determinadas condiciones climatológicas y una propia expresión arquitectónica, influenciaron de forma diferente
los hoteles, que se alzaron en cada una de ellas.
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Fig. 3

zona norte
zona sur
islas del Egeo
islas jónicas

Fig. 4

Figura 3.
Diagrama de diferenciación de
zonas geográficas de Grecia
(elaboración propia)
Figura 4.
Diagrama de ubicación de
casos de estudio en el mapa
de Grecia (elaboración propia)
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Capítulo 1: El marco histórico
El debate europeo de la posguerra
Desde los años 1920 el movimiento moderno, que nació
como una revolución ideológica, había llegado a convertirse en una escuela con sus propias leyes y sus propios
grandes maestros dictando la normas, armando así una
nueva ortodoxia arquitectónica parecida a la de arquitecturas estilizadas del pasado. Las obras construidas, que
cristalizaban las ideas de sus creadores vanguardistas,
las revistas arquitectónicas y libros como también la propia escuela de la Bauhaus en los años de su funcionamiento tuvieron el papel de promovedores de esa ‘nueva’
arquitectura no solo en los diferentes países dentro de
las fronteras europeas, sino también en latitudes más lejanas, donde el movimiento moderno y los cinco puntos
de Le Corbusier1, propios de una arquitectura que rompía
con la tradición, encontraron multitud de seguidores estableciendo así el estilo internacional.
El término de la ‘civilización’ se redefinió, refiriéndose a
una civilización moderna, que suponía un avance para la
humanidad a nivel global artístico, tecnológico e ideológico. Al mismo tiempo apareció, sin embargo, una nueva
paradoja. Tras el estilo internacional, las formas geométricas, los volúmenes limpios, los nuevos materiales y todo
el dogmatismo del movimiento moderno acechaba una
civilización universal, una universalización, que, como
correctamente detectó Paul Ricoer, se oponía de forma
directa a las diversas culturas nacionales y creía la paradoja según la cual una civilización moderna era capaz de
deteriorar las civilizaciones (grandes) del pasado. En su
texto La civilización universal y las culturas nacionales2,
que posteriormente cita también Kenneth Frampton en su
libro Historia crítica de la arquitectura moderna, el filósofo
y antropólogo francés menciona:
Tenemos la sensación de que la sencilla palabra
‘civilización’ ejerce al mismo tiempo una especie
de atrición o de erosión a expensas de los recursos culturales que han creado las grandes civilizaciones del pasado. Esta amenaza se expresa, (...),
en la extensión ante nuestros ojos de una civilización mediocre que es el absurdo equivalente de lo
que estaba llamando cultura elemental. En todos
El marco histórico
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los lugares del mundo se encuentra uno la misma
película mala, las mismas máquinas tragaperras,
las mismas atrocidades de plástico y aluminio,
la misma tergiversación de lenguaje mediante la
propaganda etcetera.3
Las palabras de Ricoer expresan el escepticismo que sucedió el florecimiento del movimiento moderno y el dilema
con el que se encontraron los arquitectos sobre todo en
los países recibidores de esas nuevas ideas con una cultura e identidad nacional y arquitectónica propia.
La Segunda Guerra Mundial puede haber parado el
crecimiento raudo y la difusión de la arquitectura moderna
en Europa, sin embargo las décadas posteriores a la guerra fueron marcadas por una fiebre creativa, que resultó
en una alta producción constructiva y una diversa expresión arquitectónica. Mientras Mies se convertía al mayor
propagador del funcionalismo (con su Seagram Building
y los apartamentos del Lake Shore Drive), esta vez desde los Estados Unidos, Le Corbusier abandonaba sus
formas geométricas e introducía el brutalismo en la escena arquitectónica europea (con sus obras de la Unité
d’Habitacion y de la Capilla de Ronchamp). Y mientras
sus creadores seguían nuevos caminos, la arquitectura
moderna se liberaba del dogmatismo de los años de su
cristalización.
Ya en los años cincuenta se establecía un nuevo fenómeno arquitectónico, que años después L. Lefaivre y
A. Tzonis llamarían ‘regionalismo crítico’4, para describir el
matrimonio de muchas de las doctrinas de la arquitectura
moderna con las culturas arquitectónicas locales. Como
bien explica William J.R. Curtis en su libro La arquitectura
moderna: desde 1900, mecanismos generales propios
de la arquitectura moderna, como el uso de estructuras
de acero y hormigón armado, la fachada libre (...), se enfrentaron a climas, sociedades, tecnologías, tradiciones e
idiomas arquitectónicos diversos.5 A pesar de que dicho
regionalismo en la arquitectura fue un fenómeno global,
que dejó su huella con casos de gran interés en regiones
como Escandinavia, Japón y América del Sur, aquí parece conveniente poner el enfoque en el ámbito del sur
europeo. En Europa no tardaron en aparecer los que en
las arquitecturas tradicionales del Mediterráneo detectaban los orígenes de las doctrinas formales del movimien22
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to moderno. La belleza del primitivismo de la casa mediterránea (de volumen prismático, fachadas encaladas y
cubierta plana) conquistó un gran número de arquitectos
y hizo, que el primitivismo se incorporase al lenguaje de
muchas arquitecturas modernas. Fruto del profundo estudio de los aspectos culturales de los países meridionales, que se manifestaban en la arquitectura de las casas
locales, fueron proyectos como La Casa en Frigiliana (Fig.
6), diseñada por el arquitecto austriaco Bernard Rudofsky
(1905-1988), que iba a convertirse en un símbolo modesto del regionalismo crítico a orillas del Mediterraneo.

Figura 6.
La Casa en Frigiliana, Málaga. Fotografía de Bernard
Rudofsky
Fig. 6
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El legado de Europa en la Grecia del siglo XX
Para comprender mejor el desarrollo de la arquitectura
moderna en la Grecia del siglo XX, resulta necesario explicar
brevemente el marco sociopolítico global en el país, desde la
finalización de la Guerra de la Independecia (1821-1832), que
desembocó en el establecimiento del estado griego moderno. Tras la liberación del dominio otomano, el país se encontraba en una situación miserable. Se habían sufrido grandes
destrucciones materiales, y tanto la economía como la política
dependían a gran medida de los países centroeuropeos, que
habían apoyado la revolución sirviendo sus intereses. Es más,
se detectaba la carencia absoluta de una identidad nacional, ya
que la población estaba dividida en grupos étnicos y culturales
heterogéneos.6
Esa nueva realidad dura dictaba la modernización inmediata del país según los principios vigentes en la Centroeuropa
del momento. En el ámbito de la arquitectura eso supuso la
construcción la construcción de un gran número de edificios
por arquitectos en su mayoría alemanes, que se trasladaron a
Grecia, con el objetivo de componer la nueva imagen del país,
que se iba a basar en los conceptos románticos del neoclasicismo (Fig. 7).7 Dentro de ese proceso de europeización y de
progreso, se vieron rechazadas (como un producto de los años
de ocupación) todas esas arquitecturas populares tradicionales
creadas en el periodo del dominio otomano, las cuales eran el
único producto arquitectónico griego, que el país pudiese haber
contrapuesto frente a modelos importados neoclásicos de origen alemán. Entre ellas se encontraban los ejemplares, que Aris
Konstantinidis destacaba en su libro Las viejas casas atenienses
años después, criticando el camino, que siguió la arquitectura
en Grecia hasta prácticamente los principios del siglo XX:
En verdad, por mucho que uno no quiera sumergirse en
la trayectoria política e histórica del neohelenismo, no
puede sino reflexionar sobre bajo qué condiciones ha
estado moviéndose desde hace por lo menos cien años
el estado neohelénico. Y considerar como en aquellos
años del pasado, cuando todavía ni siquiera capital tenía
el nuevo estado griego, una caravana de románticos
vino y se instaló en un paisaje clásico. Para bailar sus
propios ritmos y sus propias canciones románticas,
escenografiando las mismas obras tan nórdicas y ‘europeas’ en el espacio neohelénico realista y idealista.8
24
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Fig. 7

Figura 7.
La Academia en Atenas de
Theophil von Hansen. Fotografía de Dimitris Filippidis

De la misma forma, que la civilización antigua griega (clasicismo) volvió a sus orígenes desde el Occidente (tras una huida temporal), los griegos vieron años después nuevas formas
llegar al país, las cuales parecían imitar de nuevo a objetos y
escenas conocidas del paisaje griego. Se trataba de las arquitecturas modernas, con sus volúmenes prismáticos blancos y
cubiertas planas, la cuales, de igual manera que los ejemplos
neoclásicos del siglo pasado se instalaron - quizás de forma
demasiado inocente - en un paisaje lleno de ruinas clásicas
(lo que se deduce, de las palabras de Konstantinidis), venían
a encontrarse con las casas mediterráneas y el primitivismo de
los tejidos urbanos insulares (Fig. 8). La arquitectura moderna
encontró sus defensores en los arquitectos jóvenes griegos ya
formados, algunos de ellos incluso en terreno europeo, que
durante años habían estado mirando hacia Europa.

El marco histórico
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Figura 8.
Paisaje arquitectónico de Oia,
Santorini en 1929. Pintura de
Bernard Rudofsky

Fig. 8

Figura 9.
Casa unifamiliar en Sykia. Fotografía de Aris Konstantinidis

El paralelismo y la cercanía entre las arquitecturas tradicionales insulares del país y la arquitectura moderna permitió, que
la segunda se liberase de su carácter internacional y que se
convirtiese en una arquitectura nacional.9 Ese fenómeno de paralelismo superficial entre la tradición local y la arquitectura moderna, que no podía sino observarse también en países (con
arquitecturas locales de rasgos formales parecidos a los de las
construcciones tradicionales de las islas del Egeo) como Italia
o España10 - resultando en la creación de la rama del primitivismo dentro del movimiento moderno -, en el caso de Grecia se
traduciría en una ilusión de creación de una identidad nacional,
que durante más de un siglo buscaba el país. En ese contexto
de la década de los años 1930 se podría, quizás, situar el arquitecto Aris Konstantinidis, que ya con los primeros proyectos
de pequeña escala (Fig. 9) demostraba, que tenía clara la línea,
que iba a seguir en su práctica profesional. “Su objetivo (era) la
arquitectura correcta y honesta sin escenografías y concesiones a ningún tipo de conveniencias.”11
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Fig. 9
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Capítulo 2: La identidad local de una arquitectura
moderna
El arquitecto Aris Konstantinidis
Aris Konstantinidis fue sin duda uno de los arquitectos más emblemáticos en la Grecia contemporánea. Con una arquitectura
modesta y, a la vez, muy sugerente contribuyó a establecer
un giro ideológico, en un país, que durante décadas luchaba
por encontrar su identidad nacional. El legado de Konstantinidis
sirvió como lección para arquitectos sucesores suyos, como
Nikos Valsamakis y Dimitris & Suzana Antonakakis, que iban a
consolidar una arquitectura griega contemporánea, que seguía
las mismas directrices.
El arquitecto nació en Atenas en el año 1913, y vivió en
la capital griega hasta que, después de dos intentos fallidos
de ingreso en la Universidad Politécnica Nacional de Metsovio,
tomo en 1931 la decisión de trasladarse a Alemania y realizar
ahí sus estudios de arquitectura en la Universidad Técnica de
Múnich. Así, no solo tuvo la oportunidad de formarse en el país,
que pocos años antes había sido el epicentro del florecimiento
del movimiento moderno, sino también pudo conocer algunas
de las joyas modernas construidas en Centroeuropa mediante los viajes, que realizó a lo largo de sus estudios. Tras la finalización de sus estudios en 1936 regresó a Atenas, donde
ya empezó a trabajar como arquitecto, diseñando en 1938 su
primer proyecto de pequeña escala, la casa en Eleusis (Fig.
10), en la composición de la cual se reflejaba, quizás, por una
parte el dogmatismo del movimiento moderno, pero al mismo
tiempo empezaban a aparecer rasgos de un vocabulario propio
del arquitecto1. En 1955 obtuvo el puesto del supervisor de la
Organización de Vivienda Obrera, para la que siguió trabajando

Figura 10.
La casa en Eleusis. Fotografía
Aris Konstantinidis
Fig. 10

La identidad local de una arquitectura moderna

29

Fig. 11

Figura 11.
Viviendas obreras en Heraclión. Fotografía de Aris
Konstantinidis.
Figura 12.
Hotel Xenia en Miconos. Fotografía de Aris Konstantinidis.

hasta 1957, pudiendo diseñar en ese corto periodo de tiempo una serie de conjuntos de viviendas obreras en diferentes
localidades de Grecia (Fig. 11), dejando como legado los sistemas de sistematización, que se utilizaron en el proceso de la
creación de las obras. En paralelo, en 1957 empezó a trabajar
para la Organización Nacional de Turismo, en el marco de una
iniciativa del estado para reforzar la cada vez más estable economía del país mediante la inversión en el turismo. A lo largo de
una década (1957-1967), Konstantinidis pudo realizar una serie
de conjuntos de hoteles. Al ser el director del programa y al colaborar con arquitectos de una misma ideología arquitectónica,
pudo aplicar lo que había aprendido del estudio de arquitecturas
vernáculas griegas, realizado a lo largo de los años, y convertir
esos hoteles en verdaderas joyas, que celebraban el encuentro
de calidades de arquitecturas autóctonas y la sistematización y
honestidad constructiva propias de la cultura moderna. Konstantinidis dominaba, así, en la década de los años 1960 la escena arquitectónica griega con una obra imponente de proyectos públicos de gran escala (Fig. 12), y también con una serie
de obras de casas unifamiliares en el ámbito privado.
En paralelo a la amplia obra construida, el estudio extenso
de la arquitectura anónima griega resultó en la publicación de
los libros Dos pueblos de Miconos (1947), Las viejas casas atenienses (1950), Las ermitas de Miconos (1953), que trataban
precisamente ejemplos de distintas tipologías concretas de arquitecturas anónimas del país. Es más, Konstantinidis no se
limitó en la publicación de esos libros, sino compartió sus ideas
y su viaje personal de la búsqueda constante de la definición
de una arquitectura auténtica, en lo que iba a acabar siendo un
legado escrito bastante amplio, que acompaña la obra construida del arquitecto.
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Fig. 13
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Los mecanismos de composición
Cuando Konstantinidis volvió a Grecia tras sus estudios en Europa, empezó a realizar viajes tratando de conocer y documentar las joyas de la arquitectura vernácula de regiones diferentes. El contacto personal del arquitecto con las construcciones
autóctonas de Grecia abarca desde ruinas y construcciones
primitivas, que han existido desde tiempos inmemoriales, hasta
ejemplos de casas anónimas, que se construyeron por las poblaciones migrantes de los años 1920. Pudo conocer las soluciones constructivas y los rasgos de arquitecturas de apariencias formales muy variadas, pero de un denominador común
entre ellas: su presencia física en el paisaje griego.
En la construcción anónima de cada región y de cada
época se solucionan de la forma más sencilla y tranquila los mismos problemas, que viene a resolver una
persona cultivada y un arquitecto bien formado. Con
ingenuidad, lejos de cada tipo de pretensión, y con un
cierto primitivismo, el constructor anónimo compone
formas, figuras y disposiciones con los materiales y las
técnicas, que le ofrece el lugar.2
Así Konstantinidis empezó a construir su propio vocabulario,
siempre teniendo como referencia la armonía, con la que las
arquitecturas anónimas, que pudo estudiar, se integraban en la
naturaleza. Participó de esa forma en la búsqueda de una arquitectura propia de la región, en la que había nacido: una arquitectura, que se podría denominar ‘griega’, debido a su sensibilidad
frente a la geografía y el clima del país. El estudio topográfico del
lugar y la integración de la arquitectura en él de forma natural, la
articulación deliberada de los elementos compositivos, el estudio y la introducción de espacios de transición entre el interior
y el espacio al aire libre, y la cuidadosa y sensible elección de
los materiales de construcción y los colores de los acabados,
serán los mecanismos, que Konstantinidis usó en su intento
de crear arquitecturas, que pudiesen dialogar con la naturaleza
e integrarse en el paisaje griego. Todos los mecanismos, que
Konstantinidis usó para crear una arquitectura ‘verdadera’ 3 destinada a las personas, que vivirían en ella, estuvieron inspirados
en las soluciones y sistemas compositivos y constructivos propios de arquitecturas vernáculas estudiadas por el arquitecto.
A continuación, se estudiarán por separado cada uno de
esos mecanismos de composición y se buscarán sus raíces
en la tradición arquitectónica griega. El texto se acompañará de
una intencionada selección de imágenes, que deben evidenciar
el vínculo entre ejemplos de arquitecturas anónimas y proyectos
construidos de Konstantinidis, formando así parte del discurso.
La identidad local de una arquitectura moderna
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El lugar
“La arquitectura es local. Se trabaja en las tierras, sobre las
que se levanta. Eso quiere decir, que una obra arquitectónica
nace en el terreno como los arboles, las plantas, los arbustos y
flores.”4 Esas palabras de Konstantinidis podrían quizás remitir
a los conceptos principales de la arquitectura de Frank Lloyd
Wright (1867-1959), que nacía en el lugar y se anclaba con él.
La arquitectura de Konstantinidis quizá no manifieste la fluidez
orgánica de las casas de la pradera, sin embargo, sabe valorar
el carácter del paisaje de cada lugar y se puede adaptar a él de
forma inteligente. Una lección, que Konstantinidis también ha
aprendido de las arquitecturas sin arquitectos de la Grecia, fue
que no pocas veces parecen estar enraizadas en el paisaje y
formar con él una unidad indivisible.
Cuando construya (el hombre) el edificio, la casa, que
se mantiene una extensión del cuerpo y del alma (…),
podrá presentar otra vez nuevas las curvaturas de las
montañas y las secciones de un mismo paisaje. Para
que él también se convierta al final en paisaje dentro
de su país – el hombre también es paisaje, basta con
que se mantenga vernáculo, con que no se aleje de la
naturaleza.5
Es quizás esa referencia corta del libro Dos Pueblos de Miconos, que ayuda a definir la relación, que Konstantinidis aspira a
plasmar entre su arquitectura y el paisaje. Así, se puede conseguir una lectura más clara de la cubierta inclinada del Xenia
en Kalambaka, que, abrazando la colina, en la que se alzó,
reacondiciona la vista hacia las gigantescas rocas verticales del
fondo (formaciones rocosas de Meteora) y crea una belleza que
parece de tarjeta postal. De igual forma las alas del hotel de
Miconos (de un tamaño significativo) se distribuyeron de forma
Fig. 14
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Fig. 15

Figura 13.
Aris Konstantinidis ante una
arquitectura vernácula
Figura 14. Hotel Xenia en
Miconos. Fotografía de Aris
Konstantinidis
Figura 15.
Casa de fines de semana en
Anavysos. Fotografía de Aris
Konstantinidis

homogénea a lo largo del litoral rocoso respetando el paisaje,
logrando, además, con su fachada de piedra local y sus forjados de hormigón pintados en blanco el equilibrio adecuado entre la naturaleza y los molinos de viento del fondo y las demás
arquitecturas del paisaje insular (Fig. 14). Y se puede seguir
reconociendo esa misma idea, en muchos otros proyectos de
Konstantinidis. En los volúmenes de piedra dispersos del hotel en Epidauro, que siguiendo el desnivel natural se camuflan
entre la vegetación frondosa de las colinas, o en la casa de
fines de semana en Anavyssos (Fig. 15), que se convierte en
una más de las rocas del litoral percibiendose como una ruina
atemporal, que ha formado parte de ese paisaje desde el inicio
de los tiempos.
El arquitecto habló en sus escritos de la importancia de la
visita del solar, que debe anteceder el proceso de diseño. El
mismo visitaba y conocía el solar y el entorno en persona antes
de iniciar cualquier proyecto.
Y ahí sentado sobre el propio terreno, o en alguna piedra del solar, (y me levantaré también e iré a ver el solar
desde más lejos y volveré a la piedra) intento ahora
visualizar como quedaría la construcción nueva (…),
en el espacio paisajístico dado. Y con mi mente intento
‘sacar’ las plantas, las secciones y los alzados en el
aire (…) sobre el terreno. (…) Así la mayor parte y la
más importante del trabajo se habrá hecho en el solar y
en el paisaje, in situ, como se suele decir.6
Eso le permitía proyectar a continuación los edificios, que de
forma tan fluida lograban integrarse en el paisaje. Y donde el
solar o las condiciones específicas de un proyecto no ayudó
a integrar, de forma directa, la arquitectura en su entorno, se
recurrió a otros métodos y mecanismos, para que la pieza arquitectónica en ningún caso se enajenase de la naturaleza.
La identidad local de una arquitectura moderna
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Fig. 16

Figura 16.
Casa anónima en Meteora,
Kalambaka. Fotografía de Aris
Konstantinidis
Figura 17-18.
Hotel Xenia en Kalambaka.
Fotografía de Aris Konstantinidis
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Fig. 17

Fig. 18
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Los espacios de transición
Konstantinidis entiendía el espacio exterior como elemento de
la composición de la casa y buscó sus raíces en el patio de
la antigua casa griega.7 Ese elemento abierto de la casa venía
muchas veces acompañado por un espacio semi-descubierto
o de transición, - en el caso del patio antiguo ese sería el atrio
porticado -, que ayudaba a atar la parte interior y exterior de la
casa. El arquitecto griego basaba la necesidad de incluir los
espacios exteriores y semi-abiertos en la composición de cada
proyecto al hecho de que gran parte de la vida en Grecia se
hace al aire libre:
Εl clima templado griego nos ofrece la posibilidad de
vivir cómodamente también en el exterior, es decir vivir
al aire libre, en espacios descubiertos. Eso no es posible en lugares nórdicos y más húmedos y oscuros. (…)
En el paisaje griego acogedor el ‘dentro’ y el ‘fuera’ se
pueden distribuir formando una unidad, de forma que
se compone un organismo y espacio indivisible.8
Para que eso se lograse, resultaba necesario disponer de ciertos espacios, que facilitasen la transición desde el interior de la
casa hacia el exterior.
Las soluciones adoptadas por los constructores anónimos
servían a Konstantinidis de nuevo como referencias a la hora
de formular sus ideas y crear su propia arquitectura. Las casas
viejas atenienses de los siglos XVIII y XIX, que estudió y documentó a lo largo de muchos años, presentaban una repetición
de elementos compositivos y una organización en tres partes:
la parte interior cubierta, el espacio de transición y el patio o
espacio al aire libre.9 Las stoas y los atrios porticados de las
casas de la polis antigua se convertían en galerías porticadas
en la planta baja y en pérgolas y galerías abiertas o acristaladas
en la planta primera, creando espacios cubiertos al aire libre,
en los que los habitantes pasaban gran parte de su vida diaria.
Una disposición parecida se observa en las casas de los griegos refugiados, que llegan de Asia Menor en los años 1920,
las cuales mantuvieron los mismos elementos compositivos,
disponiendo de una pequeña parte cubierta al aire libre, como
espacio de transición entre el patio pequeño y la estancia interior (Fig. 20). En ocasiones, cuando el espacio en planta no
era suficiente se construían terrazas y pérgolas sobre la propia
casa, que se usaban como estancias frescas en altura (Fig.
21).
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Figura 19.
Casa ‘improvisada’ de refugiados en Kokiniá, Pireo. Fotografía de Aris Konstantinidis

Fig. 19

En la arquitectura de Konstantinidis, sobre todo en el caso
de los hoteles, eso se traducía en la unión armónica entre el
interior y la naturaleza. Por un lado, la arquitectura se abre hacia
el paisaje a través de galerías abiertas, pórticos de entrada,
verandas y balcones, mientras al mismo tiempo se crean estancias agradables, pensadas para el usuario y adaptadas a las
condiciones climáticas del país.
Los hoteles Xenia (…) aprovechan realmente el paisaje,
de forma que el usuario disfrute – desde su habitación incluso – una buena vista, la calidez del sol y la
luz brillante de las tierras griegas, teniendo enfrente – y
acercándose, uno podría decir – a las magníficas siluetas de las colinas y montañas, las llanuras y las mares,
incluso el propio cielo.10
No resulta demasiado complicado detectar en esos ejemplos de construcciones anónimas de casas, que se hicieron
adaptándose a las necesidades de sus habitantes y a las condiciones climáticas del lugar, los elementos, que llamaron la
atención de Konstantinidis. Los mismos elementos, que el arLa identidad local de una arquitectura moderna
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Fig. 20

Fig. 21

Figura 20.
Pequeña casa en asentamiento de refugiados en Kaissariani, Atenas. Fotografía de Aris
Konstantinidis
Figura 21.
Casa ‘improvisada’ de refugiados en Kokiniá, Pireo. Fotografía de Aris Konstantinidis
Figura 22.
Puesto de verduras al aire libre
bajo estructura de cubierta
‘improvisada’. Fotografía de
Aris Konstantinidis

40

Aris Konstantinidis: La identidad local de una arquitectura moderna

quitecto contempló, fotografió y dibujó van a formar parte imprescindible de su propio vocabulario a la hora de plasmar sus
proyectos (Fig. 23-26) De esa forma, una minúscula galería
de madera se convierte en una grandiosa veranda al aire libre
acompañada por una cubierta plana de hormigón armado, y
una pérgola demasiado modesta en su expresión, que se usaba para dormir la siesta bajo la sombra de una parra, parece
reflejarse en la estructura metálica en la terraza de un Xenia,
que con sus paneles de caña permite a los invitados disfrutar
las vistas protegidos del sol caliente del litoral. El elemento del
vestíbulo-veranda parece no faltar de ninguna de las casas,
que el arquitecto diseño en la región de Ática y sus alrededores, mientras en proyectos de mayor escala los espacios cubiertos (o semi-cubiertos) al aire libre acogen tanto espacios de
transición (pasillos y vestíbulos de entrada al aire libre), como
extensiones al exterior de salones y restaurantes. Esas estancias dotadas de un alto nivel de confort en combinación con la
belleza del paisaje se convierten en los espacios, quizás, más
atractivos del conjunto hotelero (Fig. 27). El único competidor
podrían ser, quizás, los balcones de las alas de dormitorios,
los cuales muchas veces eran el elemento, que separaba las
habitaciones de la superficie del mar, ofreciendo vistas que alcanzaban hasta el horizonte (Fig. 26). Estaban protegidos de
la luz intensa del mediodía - a veces también disponiendo de
elementos verticales, que funcionaban como un brise soleil,
que tapaba parte de su fachada - mientras se bañaban en la
luz cálida de los atardeceres. En la mayoría de los proyectos de
Konstantinidis se puede observar, como el arquitecto integra
de forma ingeniosa los espacios de transición para dotar sus
proyectos de estancias, cuya funcionalidad había sido descubierta y comprobada por los habitantes indígenas del país desde la antigüedad.
Fig. 22
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Fig. 23
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Figura 23.
Vieja casa con porche y patio
exterior en Calle Lineon 26,
Atenas Fotografía de Aris
Konstantinidis
Figura 24.
Porche en casa de fines de
semana en Anavyssos. Fotografía de Aris Konstantinidis
Fig. 24
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Fig. 25

Figura 25.
Pergolas con parras en vieja
casa en Calle Anapafseos
13, Atenas. Fotografía de Aris
Konstantinidis
Figura 26.
Pergola exterior con cañas en
la azotea del Xenia en Poros.
Fotografía de Aris Konstantinidis
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Fig. 26
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Fig. 27
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Fig. 28

Figura 27.
Galería exterior en el Xenia en
Paliouri, Calcídica. Fotografía
de Aris Konstantinidis
Figura 28.
Detalle de balcón de habitacion en el hotel de Andros.
Fotografía de Aris Konstantinidis
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Los materiales
Otro punto de gran interés dentro de la composición de la gran
mayoría de los proyectos de Konstantinidis será la elección de
los materiales de construcción. Por un lado el arquitecto se
mantuvo fiel a las técnicas de construcción vanguardistas de
su época y los nuevos materiales, mientras al mismo tiempo
tuvo dirigida la mirada hacia las soluciones estructurales, que
ofrecían las arquitecturas vernáculas, que había llegado a conocer. El hormigón armado, como material de construcción, va
a estar presente en la mayoría de los proyectos. En algunos
casos tuvo el protagonismo dentro de la composición global,
formando parte de una estructura adintelada de soportes y vigas, mientras con cierta frecuencia entraba en un dialogo con
materiales tradicionales, como era la piedra o la madera. En
ocasiones el hormigón armado se limitaba en formar el forjado
de la cubierta, utilizando de apoyo muros de mampostería de
piedra local (Fig. 29). El acero se utilizaba por Konstantinidis
tanto para soluciones estructurales, como en ocasiones también como elemento compositivo de las fachadas y de los espacios semi-cubiertos al aire libre.
La elección de los materiales siempre servía la honestidad
en la construcción. Pese a que a veces se puediese recurrir a
la misma solucion estructural en mutlitud de proyectos, cada
encargo se entendía por el arquitecto como un caso aislado y
a cada material utilizado se le atribuía una función específica,
formando así un sistema constructivo cerrado.11 En todos los
edificios construidos se puede distinguir entre los elementos
portantes, los bloques de relleno en la fachada, y los elemenFig. 29
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Figura 29.
Bloque de habitaciónes en <el
hotel de Epidauro. Fotografía
de Aris Konstantinidis

Fig. 30

Figura 30.
Detalle de fachada del hotel
Tritón en Andros. Fotografía de
Aris Konstantinidis

tos secundarios, que no forman parte de la estructura (Fig. 30).
La clave, según Konstantinidis, se encontraba en buscar la
función correcta para cada material y conseguir, que todos los
materiales elegidos se combinasen de forma armónica.12
En la elección de acabados se manifiesta de nuevo la inquietud del arquitecto por vincular su arquitectura con el paisaje
de cada localidad. La piedra local, que se usó en multitud de
proyectos, se elegía por su naturaleza táctil y su color ‘grisáceo,
amarillado (…) o blanquecino’13, que la hacía capaz de dialogar
con las tierras y las rocas del paisaje griego. El hormigón se
mantenía visto con su acabado natural de tonalidad gris y se
leía por Konstantinidis como una ‘piedra artificial’14, que de forma tan acorde se situaba al lado de la mampostería de piedra
natural para crear algo, que se asimilaba, según el arquitecto,
a una ‘sinfonía’, no solo de esos dos materiales, sino de todos
que aparecían y coexistían armonicamente en el proyecto.
El aspecto cromático del hormigón visto ha permitido a Konstantinidis disfrazar ese material nuevo y dotarlo con un cierto
purismo, que no le obligaba alejarse demasiado de las apariencias modestas de las arquitecturas autóctonas del país. Lo
mismo no ocurrió con el acero. A pesar de que el arquitecto siempre presentaba como razón tras pintar los elementos
metálicos (en tonos rojizos o negros) en la creación de contrastes ópticos en la fachada de sus edificios15, el acabado arLa identidad local de una arquitectura moderna
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tificial de ese material debe de haber obligado a Konstantinidis
a recurrir a esa solución, para evitar romper los vínculos, que
se lograban entre la fachada del edificio y el entorno natural. Es
más, se verá a continuación, como el uso de tonos concretos
le ayudó a acercar la imagen de sus arquitecturas a la de ejemplos tradicionales vernáculos.
La idea de la convivencia entre lo moderno y lo vernáculo
en la obra arquitectónica construida de Konstantinidis, se refleja
en gran medida en la presencia tanto de los materiales del siglo
XX vistos anteriormente, como de los materiales tradicionales,
que no solo estuvieron presentes en la mayoría de los proyectos ejecutados, sino con frecuencia asumían el protagonismo
dentro de la composición global. Sobre todo, en el caso de las
casas unifamiliares proyectadas, como en el caso del Xenia
de Epidauro, se utilizó por el arquitecto la piedra local de cada
región para crear muros de mampostería, que cumpliesen tanto
funciones estructurales, como estéticas. Con la excepción de
las casas unifamiliares en Spetses, en las que se optó por el
encalado de los muros de mampostería, debido al acabado
natural poco estético de las piedras de la isla, las piedras, que
se utilizaban en los proyectos mantenían su acabado natural,
cristalizando la integración de la arquitectura en la naturaleza.
La madera de origen local se utilizaba en las carpinterías de las
fachadas y en los interiores de los edificios, con ejemplo característico el suelo de los dormitorios en escalón del Xenia de Miconos revestido en madera, según la tradición local. Por último,
merece la pena destacar como materiales complementarios el
vidrio, que recuerda a las vidrieras de las galerías elevadas de
las casas atenienses, y los paneles de caña, que se utilizaban
como protectores solares en distintas ocasiones y remiten a
fotografías y dibujos de Konstantinidis de construcciones anónimas de cobertizos campestres y pérgolas tradicionales, que
con su pureza y naturalidad cautivaban el arquitecto (Fig. 3135).

Fig. 31
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Fig. 32

Figura 31-32.
Pergola exterior con paneles
de caña en el Xenia de Poros,
Peloponeso. Fotografía de Aris
Konstantinidis
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Fig. 33

Fig. 34

Figura 33.
Cobertizo de madera y cañas.
Fotografía de Aris Konstantinidis
Figura 34.
Estructura de cubierta de
caña en restaurante local. Fotografía de Aris Konstantinidis
Figura 35.
Detalle de estructura de madera ‘improvisada’ en espacio
al aire libre de restaurante
tradicional en Loutsa, Ática.
Fotografía de Aris Konstantinidis
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Fig. 35
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Fig. 36

Figura 36.
Casa rural de piedra en Mani,
Peloponeso. Fotografía de Aris
Konstantinidis
Figura 37.
Vestuarios de actores en Epidauro, Peloponeso. Fotografía
de Aris Konstantinidis
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Fig. 37
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Fig. 38
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Figura 38.
Estructura de cubierta de
madera y cañas en terraza de
restaurante local. Fotografía de
Aris Konstantinidis

Fig. 39

Figura 39.
Detalle de patio en puesto
en la Exposición Nacional de
Salónica. Fotografía de Aris
Konstantinidis
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Fig. 40
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Fig. 41

Figura 40.
Casa rural en Sifnos, Cícladas.
Fotografía de Aris Konstantinidis
Figura 41.
Hotel Xenia en Miconos,
Cícladas. Fotografía de Aris
Konstantinidis
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El color
El color siempre ha sido un elemento íntegro de la arquitectura
griega. Konstantinidis explica en sus escritos, como el color estaba presente en la arquitectura del país ya en los tiempos de la
Antigua Grecia. Es más, destaca el rojo, al azul claro, el ocre, el
negro e incluso algunos tonos de verde, como los colores principales que se usaban desde la antigüedad en el país griego y
que siguieron a utilizarse por los constructores anónimos en todo
el país hasta en tiempos más recientes. En el texto que acompaña el portfolio publicado de su obra, el arquitecto menciona:
Recordemos que los antiguos griegos siempre han
construido usando el color. Y como ellos, siendo los
primeros, descubrieron los colores que ‘pegan’ con el
paisaje griego, (…) los mismos colores utilizan los que
construyen anónimamente hoy en día siguiendo así una
tradición, que consigue integran de forma armónica y
clara todo lo construido en su entorno natural (griego) a
través de la presencia del color.16
Konstantinidis detectó en los viajes, que realizó en todo el
país, la manera, con la que ciertos colores consiguen crear
vínculos entre la arquitectura y el propio lugar, en el que ella se
erige. Las fotografías, que tomó en dichos viajes, tienen carácter didáctico y ofrecen ejemplos claros de las nociones del
arquitecto sobre la función del color en la arquitectura anónima
griega.17 Una fachada rojiza, por ejemplo, entra en dialogo con
las tierras de arcilla en sus alrededores, mientras una pared
azul parece reflejar el cielo despejado del país meridional. Al
contrario, a una casa blanca le cuesta relacionarse con su entorno natural y se ve excluida y aislada. Konstantinidis parecía
oponerse a las superficies blancas extensas, - que irónicamente tan características son de la arquitectura contemporánea,
de la que se veía rodeado – no solo, porque rompían cada
tipo de vínculo con su entorno natural, sino porque según el
arquitecto parecían imposibles de contemplar, debido a que
en ellas se refleja la intensa luz del sol.18 Al contrario, una superficie coloreada, invita y acoge la mirada del espectador, que
puede llegar a leer en ella hasta los últimos detalles. “Existe una
creencia global, que quiere insistir en que la Grecia es blanca.
Al contrario desde los tiempos antiguos, en terrenos griegos, la
arquitectura siempre ha sido de color.”19 Esa frase resume las
noción del arquitecto, sobre la presencia del color en la arquitectura del país.
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Fig. 42

Figura 42.
Hotel Tritón en Andros. Fotografía de Aris Konstantinidis

Es cierto, que el color tuvo un papel fundamental en la mayoría de los proyectos construidos del arquitecto. Además,
Konstantinidis trabajó con un abanico de colores más amplio,
sin limitarse en lo establecido en el pasado lejano, descubriendo tonos nuevos, que buscaban la armonía con el entorno natural. Sin embargo, el arquitecto no usaba el color en sus propios proyectos siempre para fomentar la relación óptica directa
entre el edificio y el lugar o la naturaleza. Con algunas excepciones, como en el caso del hotel Triton (Fig. 42), donde, quizás
de una forma más casual, los colores - que en varios proyectos
formaban parte de la paleta cromática propia del arquitecto parecen dialogar de una forma más directa con el entorno en el
puerto de Andros, el arquitecto solía utilizar el color, como parte
de la composición de sus edificios para facilitar su lectura. En
general el color, que suele aparecer más en proyectos de gran
escala, como son los conjuntos de hoteles, viviendas obreras
o proyectos de uso cultural o docente, se usaban para facilitar la lectura de la construcción ‘honesta’ de las arquitecturas,
separando muchas veces los elementos portantes de los no
estructurales y al revés. El arquitecto aclaraba, que el color no
debe servir la decoración del edificio, sino debe destacar la
composición constructiva del mismo.20 En muchos de sus proyectos construidos se puede leer fácilmente la estructura vista
de hormigón visto, mientras el color se utilizó para revestir las
paredes no portantes o elementos de cerramiento del edificio
no estructurales.
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Fig. 43

Figura 43.
Detalle de fachada de casa
tradicional. Fotografía de Aris
Konstantinidis
Figura 44-46.
Fachadas de casas tradicionales coloreadas. Fotografía
de Aris Konstantinidis
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Fig.
44, 45

Fig. 46
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