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RESUMEN  

 

La vivienda unifamiliar en Collado Mediano, proyectada en 1964 por Alejandro de la 

Sota, fue el único proyecto construido de los de su aventura con los prefabricados 

de hormigón.1 Su singularidad radicaba en la utilización de los paneles 

prefabricados de hormigón armado pretensado, que integraban estructura y 

cerramiento en la envolvente total del edificio, así como otros acabados y 

materiales industriales ajenos entonces al ámbito doméstico tradicional. El 

resultado, derivado de la racionalidad de la construción, pretendida universal por el 

arquitecto, y tensionada en parte por lo local, se alineaba con los anhelos de la 

modernidad en la búsqueda de una nueva arquitectura que a comienzos de los 

sesenta, según el historiador de la arquitectura Reyner Banham, aún no se habría 

logrado materializar satisfactoriamente.2 

Es objeto de esta tesis la caracterización de esa arquitectura, diferenciada en la 

trayectoria profesional del arquitecto, para lo cual se postula metodológcamente, el 

concepto de tectónica de la prefabricación como una categoría específica de la 

tectónica,3 participada de lo tecnológico, de lo cultural y de la espacialidad 

inherente. De su consideración tripartita en su interrelación con los elementos 

irreductibles de la vivienda, el hogar doméstico, el basamento estereotómico y la 

envolvente tectónica, se destilan las esencias arquitectónicas encontradas.  

 

 

                                                           
1. GALLEGO, M. Casa Varela. Villalba. En: LÓPEZ, V. et al. Alejandro de la Sota, Seis testimonios. Barcelona: 
Colegio de Arquitectos de Cataluña, 2007. 
2. BANHAM, R. “Theory and Design in the First Machine Age”. 1st Ed. London: The Architectural Press, 1960. (1ª 
ed. en español en “Teoría y diseño en la primera era de la máquina”. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1977). 
3. Según fue sistematizada por los teóricos de la arquitectura alemana del siglo XIX y considerada plenamente 
operativa para el análisis de la arquitectura del Movimiento Moderno por los arquitectos e historiadores de la 
arquitectura contemporáneos tras haber sido postergada por la crítica de la arquitectura la mayor parte del siglo 
XX. 
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RESUMO  

  

A vivenda unifamiliar de Collado Mediano, proxectada en 1964 por Alejandro de la 

Sota, foi o único proxecto construído a partir da súa aventura cos prefabricados de 

formigón.1 A súa singularidade residía no uso de paneis prefabricados pretensados 

de formigón armado, que integraban estrutura e cerramento na envolvente total do 

edificio, así como outros acabados e materiais industriais alleos ao ámbito 

doméstico tradicional da época. O resultado, derivado da racionalidade da 

construción, pretendida universal polo arquitecto, e en parte subliñado polo local, 

aliñase cos desexos de modernidade na procura dunha nova arquitectura que a 

principios dos anos sesenta, segundo o historiador da arquitectura Reyner Banham, 

aínda non se tería materializado satisfactoriamente.2   

O obxecto desta tese é a caracterización desta arquitectura, diferenciada na 

carreira profesional do arquitecto, para a cal se postula metodoloxicamente o 

concepto de tectónica da prefabricación como categoría específica da tectónica,3
 

participada no tecnolóxico, no cultural e da espacialidade inherente. Da súa 

consideración tripartita na súa interrelación cos elementos irredutibles da casa, o 

fogar doméstico, a base estereotómica e a envoltura tectónica, destílanse as 

esencias arquitectónicas atopadas. 

 
 

                                                           
1. GALLEGO, M. Casa Varela. Villalba. En: LÓPEZ, V. et al. Alejandro de la Sota, Seis testimonios. Barcelona: 
Colegio de Arquitectos de Cataluña, 2007. 
2. BANHAM, R. “Theory and Design in the First Machine Age”. 1st Ed. London: The Architectural Press, 1960. (1ª 
ed. en castelán en “Teoría y diseño en la primera era de la máquina”. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1977). 
3. Como foi sistematizado polos teóricos da arquitectura alemáns do século XIX e considerado plenamente 
operativo para a análise da arquitectura do Movemento Moderno polos arquitectos e historiadores da 
arquitecturaura contemporáneos despois de ser descoidado pola crítica arquitectónica durante a maior parte do 
século XX. 
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ABSTRACT  

 

The dettached house in Collado Mediano, designed in 1964 by Alejandro de la Sota, 

was the only built project of his adventure with the precast concrete panels.1 Its 

uniqueness lay in the use of prestresed reinforced concree precast panels, which 

integrated structure and enclosure in the total envelope of the building, as well as 

other finishes and industrial materials outside the traditional domestic sphere at the 

time. The result, derived from the rationality of the construction, intended to be 

universal by the architect, and partly stressed by the local, was aligned with the 

desires of modernity in the search for a new architecture that at the beginning of the 

sixties, according to the historian of the architecture, Reyner Banham, it would not 

yet have materialized satisfactorily.2  

The purpose of this thesis is the characterization of this architecture, differentiated in 

the professional career of the architect, for which the concept of tectonics of 

prefabrication is methodologically postulated as a specific category of tectonics,3 

participated of the technological, the cultural and the inherent spatiality. From its 

tripartite consideration in its interrelation with the irreducible elements of the house, 

the domestic hearth, the stereotomic base and the tectonic envelope, the 

architectural essences found are distilled.  

 

 

                                                           
1 GALLEGO, M. Casa Varela. Villalba. En: LÓPEZ, V. et al. Alejandro de la Sota, Seis testimonios. Barcelona: 
Colegio de Arquitectos de Cataluña, 2007. 
2 BANHAM, R. “Theory and Design in the First Machine Age”. 1st Ed. London: The Architectural Press, 1960. (1st 
Ed.in spanish in “Teoría y diseño en la primera era de la máquina”. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1977). 
3 As it was systematized by 19th century German architectural theorists and considered fully operative for the 
analysis of Modern Movement architecture by contemporary architects and architectural historians after being 
neglected by architectural criticism for most of the 20th century. 
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La vivienda unifamiliar de Alejandro de la Sota (en adelante AS) proyectada en 

1963 y construida en el término municipal de Collado Mediano (en adelante CM), en 

la Sierra Norte de Madrid, reúne en sí misma una serie de características 

arquitectónicas que la singularizan, resaltando, lejos de lo escenográfico, su radical 

y persistente modernidad, merecedora de un estudio esclarecedor de sus esencias.  

 

     

Figura 1: Vivienda unifamiliar en CM en construcción. 1964. 

 

 

 

OBJETO 

 

El aspecto de la arquitectura de la vivienda que más llama la atención al observador 

en su aproximación, y por el que habitualmente se la recuerda, la materialidad de 

su envolvente rugosa, fue concebida integrando en ella las funciones de cierre y 

estructura mediante grandes paneles prefabricados de hormigón armado y 

pretensado (en adelante PPHAPs) acabados con árido lavado, dispuestos en 

suelos, paredes y techos, más propio podría pensarse su empleo entonces, en los 

años sesenta, de la construcción industrial que de una vivienda unifamiliar. Iniciaba 

así el arquitecto con esta vivienda una aventura -como la ha calificado el arquitecto 

Manuel Gallego Jorreto, que colaboró con AS durante parte de este período 

particular y diferenciado en su trayectoria profesional- “la de los prefabricados de 
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hormigón”1. Y es que aunque en España ya se daban las condiciones de pleno 

desarrollo económico, existían todavía importantes carencias en el sector de la 

industria y en el de la construcción, que se arrastraban desde el período anterior de 

autarquía que sucedió al episodio guerra-civilista2. Abría pues un camino casi 

inédito en la arquitectura española. Aunque no tanto en el panorama internacional, 

en el que desde el principio de la modernidad, entre los arquitectos destacados, fue 

constante la preocupación por la prefabricación y por su adecuada implementación 

en lo que aquí interesa, la arquitectura doméstica. Preocupación, porque se 

actuaba sobre coordenadas constructivas situadas más habitualmente en el ámbito 

industrial, ajenas en principio al doméstico de la vivienda unifamiliar tradicional, y 

por lo tanto inseguras y con un marcado carácter experimental. Además, en el caso 

de CM, la experiencia particular de esta vivienda debería servir como ensayo previo 

para otros emprendimientos del arquitecto a mayor escala, consistentes en 

conjuntos residenciales agregados en base a modulación y prefabricación3, 

 
...Se hacían entonces estudios sobre construcciones con paneles prefabrica-
dos de hormigón pretensado lavado, para obras de mayor alcance y volu-
men… Un buen estudio para obras importantes, en las que la simplicidad es 
fundamental. El estudio previo y detenido de multitud de detalles constructivos 
facilita su aplicación posterior a obras repetitivas... 4 

 

Aunque la hemos caracterizado inicialmente como singular para fijarnos como 

objetivo el desvelar precisamente las esencias que la diferenciaban del hacer 

corriente de entonces, en realidad con esta obra, Sota pretendía lo contrario de 

singularizarse. El tono con el que se manifestaba en el escrito que acompañaba a la 

publicación de la obra en la revista Hogar y Arquitectura de abril de 1967, en la que 

se incluían proyectos de otros arquitectos conocidos a modo de monográfico sobre 

la vivienda unifamiliar contemporánea, dejaba entrever su oposición al excesivo 

                                                           
1. GALLEGO, M. Casa Varela. Villalba. 
2. “Los diversos intentos de prefabricación que se llevan a cabo antes de la subida de salarios de 1956, ponen de 
manifiesto que el sector construcción sigue condicionado por una mano de obra de muy bajo coste que hace 
económicamente inviables tales sistemas...” En: AZPILICUETA, E. La Construcción de la Arquitectura de 
Postguerra en España (1939-1962). Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela técnica Superior de 
Arquitectura, 2004. p. 403. 
3. Se trata de la urbanización turística Bahía Bella en el Mar Menor proyectada en 1965 y el colegio residencia para 
la Caja de Ahorros Provincial de Orense de 1967, ambos proyectados con los PPHAPs. Aunque del primero se 
llegó a levantar un módulo piloto, hoy lamentablemente abandonado, ninguno de los dos proyectos fue finalmente 
construido. 
4. DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota, Arquitecto. 1ª ed. Madrid: Pronaos, 1989.  
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protagonismo del autor y su obra en el ámbito doméstico, y nos daba pistas sobre 

sus intenciones,  

 

Bueno sería que a iguales problemas se fueran viendo análogos plantea-
mientos y parecidas soluciones......La Arquitectura, absurda, se defiende de lo 
razonable y en manos de nuestras libres manos lo olvida todo y se entrega a 
sí misma como si fuera éste su fin. 
Sé que se publican aquí viviendas unifamiliares –siempre lo han sido, juntas o 
dispersas- y no se publica el Tema: vivienda-hoy. Sé que se publican nom-
bres de arquitectos que por insistencia llegan a ser más que su obra. 
Quiero disentir, e invito a la renuncia y con mayor optimismo que el triunfo, in-
vito también a la meditación para la unificación. “Gaudis” hubo y hoy son tré-
boles en autopistas y grandes transportes aéreos y esfuerzos comunes de 
salir a otras tierras…; que la vivienda unifamiliar como tema, sea el tubo de 
ensayo, la preparación microscópica de las grandes experiencias…5 

 

Su propósito pues, al realizar esta obra, fue, si interpretamos correctamente su 

testimonio escrito, no tanto el realizar una obra de arquitectura única e irrepetible, 

que paradójicamente pudo serlo finalmente, ni tampoco en el polo opuesto, crear un 

prototipo prefabricado para ser repetido en innumerables instancias, sino más bien 

el de investigar el espacio doméstico de la vivienda-hoy,6 como resultado de aplicar 

soluciones constructivas basadas en componentes prefabricados y altamente 

industrializados, que abiertamente implementados dieran lugar a un lenguaje de 

formas técnicas, de proyección universal, aunque matizado por el factor cultural-

regional, y que pudiera ser aplicable en proyectos de mayor alcance.  

En 1960, Leonardo Benévolo, contemporáneo de AS, publicaba su “Storia 

dell’architettura moderna” y en ella incidía en la importancia de integrar en la 

arquitectura moderna tanto la racionalidad como su humanidad: racionalidad 

significa humanidad: 

 
El propósito de la arquitectura moderna consiste en crear una perfección de 
índole más objetiva que individual, una perfección que sea independiente de 
todas las garantías personales y que pueda ser percibida por todo el mundo. 
La cuestión consiste en cómo construir un nuevo lenguaje de alcance 
universal organizando las conclusiones de las investigaciones realizadas en el 
pasado, en el presente y en el futuro, sobre el sólido fundamento de un 
método positivo que tenga como criterio último la racionalidad. 7 

                                                           
5. DE LA SOTA, A. Casa Varela en Collado Mediano. En: Revista Hogar y Arquitectura. (69), abril, 1967. 
6. DE LA SOTA, A. Casa Varela en Collado Mediano 

7. PANAYOTIS, T. La confirmación de lo social: Leonardo Benévolo. En: La historiografía de la arquitectura 
moderna. Madrid: Ed. Mairea/Celeste, 2001 (1ª ed. MIT, 1999). p. 117. 
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Por lo tanto la singularidad de la obra de Sota la encontraremos, no desde luego en 

el deseo de diferenciarse con una obra singular, práctica según él generalizada 

entre los arquitectos que, por sus excesos, denunciaba en su escrito, sino en la 

originalidad del lenguaje tectónico propuesto, que debería caracterizar, o al menos 

indicar un camino, una actitud, hacia una nueva arquitectura, muy en la línea de los 

anhelos de la modernidad a lo largo del siglo XX. 

Podría pensarse, que introducida así la obra de AS, como objeto de esta 

investigación, su contenido habría de girar en torno al análisis constructivo por el 

protagonismo fenomenológico de lo material y de las cuestiones constructivas 

afines a la prefabricación. Pero sin obviar dicha perspectiva, es nuestro propósito 

sin embargo, mantener el desarrollo de la tesis en el plano conceptual de la teoría 

arquitectónica. Trataremos por lo tanto de desvelar cuáles son las esencias 

arquitectónicas destiladas de ese lenguaje tectónico, que de la manera que 

veremos, elevaron al plano de la arquitectura lo que aparentemente comenzaba 

siendo pura construcción industrial. Somos conscientes de que AS, probablemente 

no se habría expresado de esta manera refiriéndose a su arquitectura, pues para él 

al igual que para Mies van der Rohe, como alguna vez reflejaron en sus escritos8 9, 

solo existían problemas de construcción, la arquitectura, la forma, era el resultado 

de la resolución del problema constructivo. Este axioma no difiere mucho de la 

definición de la tectónica entendida en un sentido amplio, en la que nos 

apoyaremos en esta tesis para transmitir la idea de que la construcción 

industrializada, en el ámbito de lo doméstico, manejada con la sensibilidad de estos 

arquitectos, pudo adquirir en esta obra un estatus representacional-simbólico que 

trascendió la mera construcción. Este empeño por lo tanto, de caracterizar esta 

construcción arquitecturizada es el que nos permitirá identificar las esencias 

arquitectónicas de la vivienda, objetivo de esta investigación. 

                                                           
8. “We refuse to recognize problems of form, but only problems of building. Form is not the aim of our work, but only 
the result”. En: VAN DER ROHE, M. “G: Material for Elementary Construction” (2), 9/1923, Berlín: Ed. By Hans 
Richter, 1923. 
9. “…Entonces se resolvió un problema y sigue funcionando, y me parece que nadie echa en falta la arquitectura 
que no tiene”. En: DE LA SOTA, A. Carta Maravillas (1985). Publicada originalmente en: Alejandro de la Sota. 
Arquitecto, Madrid: Pronaos, 1989. 
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MÉTODO 

 

Para ello [para alcanzar dicho objetivo], como ya hemos dicho, nos valdremos 

metodológicamente, del “arte de la tectónica”10, y en especial de su cuerpo 

operativo derivado de la sistematización de la misma realizada por primera vez en 

el siglo XIX por Karl Bötticher con su fundamental distinción entre forma–núcleo o 

Kernform y forma-artística o Kunstform,11 y por la teoría del revestimiento o 

Beckleidung de Gottfried Semper12 (contemporáneo del anterior) y su consideración 

de la tectónica como productora de memoria cultural a través de la metamorfosis en 

el tiempo de las sustancias materiales y de sus formas técnicas asociadas. Por 

último, la teoría de la creación espacial o Raumgestaltung de August Schmarsow13 

enunciada más tarde que las anteriores, a finales de ese siglo, la emplearemos 

complementariamente a las anteriores para valorar la capacidad de la abstracción 

como creadora del espacio arquitectónico, capacidad como veremos ya intuida en 

la teoría del revestimiento de Semper, pero que ahora es aplicada a la creación del 

espacio propiamente moderno.  

 

De lo dicho hasta aquí, ya se puede intuir que dentro del universo general de las 

formas arquitectónicas, en esta tesis nos moveremos en un entorno de 

posicionamientos racionalistas ajenos a especulaciones formales, y que 

consideraremos incluido al arquitecto y su obra en tal entorno, aunque sin suponer 

por ello afinidad alguna con determinismos materialistas o reduccionistas de 

                                                           
10. La caracterización de la tectónica como arte, se debe a Gottfried Semper, y está contenida en su obra inédita y 
no publicada, “Theorie des Formell Schönen” (Teoría de la belleza formal) elaborada a partir de 1856. Traducciones 
del manuscrito original al inglés y al español, se pueden consultar en: HERRMANN, W. “Gottfried Semper: In 
Search of Architecture”. Cambridge. MA: The MIT Press, 1989, y en: ARMESTO, A. Escritos fundamentales de 
Gottfried Semper. El fuego y su protección. Barcelona: Fundación Arquia, 2014. 
11. BÖTTICHER, K. “Die Tektonik der Hellenen” (La tectónica de los griegos) Postdam:1844-1852. Una descripción 
crítica de la teoría de la tectónica de Bötticher se puede consultar en: SCHWARZER, M.W. “Ontology and Repre-
sentation in Karl Bötticher’s Theory of Tectonics”. Journal of the Society of Architectural Historians (52). 9/1993. pp. 
267-280.  
12. SEMPER, G. “Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder Praktische Aesthetik. Ein Handbuch 
für Techniker, Künstler und Kunstfreunde. Erster Band: Textile Kunst“. Fráncfort del Main: Verlag für Kunst und 
Wissenchaft, 1860. (Trad. al español en: “El estilo en las artes técnicas y tectónicas o Estética práctica. Un manual 
para técnicos, artistas y amantes de las artes. Capítulos 3-4: Arte textil”. Buenos Aires: Juan Ignacio Azpiazu, ed. y 
trad., 2013). En adelante nos referiremos a esta edición en español cuando citemos: El Estilo… 

13. La teoría “Raumgestaltung” de August Schmarsow está contenida en su obra de 1893: “Das Wesen der 
architektonischen Schöpfung” (La esencia de la creación arquitectónica). Una traducción al inglés la hemos 
encontrado en: MALLGRAVE, H.F. and IKONOMOU, E. “Empathy, Form, and Space. Problems in German 
Aesthetics 1873-1893 Published by the Getty Center for the History of Art and the Humanities”, 1994. 



7 

cualquier tipo. En este sentido, Rafael Moneo, ante la hipotética posibilidad de que 

la arquitectura de Sota pudiera ser considerada dogmática, se refería a ella en 1991 

de la siguiente manera: 

 
“A arquitectura do século XX –a arquitectura das sociedades industrializadas- 
debería establecer as bases para un universal, unívoco, exacto e preciso 
modo de construcción, capaz de ofrecer á sociedade una arquitectura cos 
mesmos atributos de racionalidade e, polo tanto, de plenitude e beleza, cós 
que a arquitectura popular, vernácula, ten. Servindo a tan ambicioso propósi-
to, a arquitectura de A. de la Sota correu sempre o risco de caer no dogmatis-
mo se non tivese a capacidade de despregar un rigor no uso dos materiais e 
unha sensibilidade no deseño que sempre foron, ó meu xuízo, excepcio-
nais.”14  

 

El texto anterior concentra su intencionalidad, en las palabras, racionalidad y 

sensibilidad, términos clave que se nos aparecen como opuestos, pero que sin 

embargo son necesarios ambos para que en la obra de Sota se produzca el sutil 

salto cualitativo que salva la distancia entre la construcción fenomenológica y su 

expresión tectónica. Pretendido así el modo en el que se desenvuelve su quehacer, 

podremos reconocer entonces, en ese entorno racionalista en el que inscribiremos 

el marco operativo de la tectónica, en la responsable libertad creativa del arquitecto 

y en “su intuición rigurosísima, ajena al pensamiento sistemático”,15 la base de su 

original y coherente trayectoria como maestro de la arquitectura moderna.  

El hecho de fundamentar nuestro análisis de las esencias de la obra de Sota en las 

teorías de los tres autores alemanes anteriormente enunciadas, garantiza que el 

resultado no vendrá determinado por la aplicación de una única regla de forma 

axiomática, como alguien pudiera pensar por ejemplo de una consideración rígida y 

autoreferenciada de la teoría de Bötticher, sino por el contrario, los tres marcos 

teóricos son complementarios y necesarios simultáneamente para explicar las 

esencias arquitectónicas de la vivienda aunque estas sean destiladas desde tres 

puntos de vista diferentes pero complementarios: el tecnológico, el cultural y el 

espacial. Esta visión tripartita es la que nos permite aproximar, en una acepción 

                                                           
14. MONEO, R. “Entre o etéreo mundo das ideas e a concreta presencia dos materiais…”. En: Alejandro de la 
Sota, GRIAL (109), Vigo: Ed. Galaxia, S.A., 1991. pp. 102-103. 
15. BALDELLOU, M.A. Madrid moderno. 1950/1965. La furiosa investigación. En: Actas del Congreso Internacional: 
De Roma a Nueva York: Itinerarios de la nueva arquitectura española 1950/1965. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura Universidad de Navarra, 1998. 
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amplia, el término tectónica al de la arquitectura así determinada, ó siguiendo a 

Semper, con el arte de la tectónica, que hemos establecido como marco teórico de 

nuestra tesis. 

 

No obstante advertimos también, que por el hecho de centrar la investigación en 

este marco epistemológico en el que nos apoyaremos para deducir los aspectos 

arquitectónicos de aplicación, los resultados, las conclusiones y en definitiva 

nuestra visión particular de la arquitectura de la vivienda y por ende de la 

arquitectura de AS, no es nuestra intención a priori que dicha visión se identifique 

con la propia del arquitecto, con su pensamiento e intenciones, que solo 

conocemos en parte a través de sus escritos, conversaciones y conferencias 

publicadas. Pero, como de ellos y de su obra, se desprende una preocupación por 

conocer la esencia de las cosas, de las sustancias materiales, sus formas técnicas 

resultantes y la espacialidad inherente, conceptos que también son propios de la 

tectónica, pensamos que por afinidad de intereses, aun cuando su intencionalidad 

en el caso de esta vivienda, la hubiera interiorizado Sota únicamente de manera 

inconsciente o intuitiva, este planteamiento metodológico ya nos parecería 

suficientemente apropiado. 

 

Así pues, destilaremos las esencias arquitectónicas de la vivienda en CM de su 

consideración tectónica, en una acepción amplia del término, o según la define el 

profesor Frampton, como “poética de la construcción”16, dividiendo nuestro estudio 

en tres partes:  

En la primera analizaremos la relación entre técnica y tectónica en la obra de AS. 

Disertaremos antes brevemente sobre el significado de la tectónica en su evolución, 

sobre sus términos definidores y sus diferentes acepciones, así como sobre la 

oportunidad de su aplicación al estudio de la vivienda de CM, que nos llevará a 

introducir, epistemológicamente, el concepto de tectónica de la prefabricación, con 

                                                           
16. FRAMPTON, K. Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos 
XIX y XX. Madrid: Akal Ediciones, 1999. (1ª ed. en inglés, 1995) 
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el que hemos subtitulado la tesis y que se constituirá como el hilo argumental de la 

misma. Nos referiremos a la tectónica de la prefabricación como una categoría 

específica de la tectónica, cuyo componente tecnológico está basado en la 

prefabricación abierta implementada aquí con los PPHAPs y otros materiales 

industriales, y cuya dimensión metafísica se nutre de la dualidad que se establece 

entre los aspectos representacional-simbólico y técnico-ontológico, Kunstform y 

Kernform (en la terminología de K. Bötticher) de su forma tectónica. 

La segunda parte tratará de lo vernáculo como factor cultural de la tectónica, 

considerada ésta, como ya hemos adelantado, en su acepción amplia, y entendida 

en su evolución como productora de memoria cultural a través de las 

transformaciones o metamorfosis experimentadas en el tiempo. Para ello 

previamente situaremos la obra de CM en un entorno más dilatado de la producción 

sotiana, analizando desde la perspectiva tectónica sus proyectos más 

representativos anteriores, en su evolución hacia la tectónica de la prefabricación 

de los proyectos con los prefabricados de hormigón de los sesenta.  

Estaremos ahora en condiciones de verificar la aplicación de dicha cualidad de lo 

vernáculo, adecuadamente fundamentada, en primer lugar a la vivienda de CM, y a 

continuación en la extrapolación de sus comprobaciones tectónicas a los otros 

proyectos de mayor escala proyectados también, aunque no construidos, con los 

PPHAPs.17 

Por último, en la tercera parte trataremos de la componente espacial, inherente 

también a la tectónica de la prefabricación, y de su percepción en la vivienda en CM 

en su condición específicamente moderna. Así, podremos finalmente cerrar el 

círculo de la caracterización de su arquitectura entendida como tectónica de la 

prefabricación, integrando los factores tecnológico y cultural estudiados en los 

apartados anteriores con el espacio esencial en su relación con los elementos 

arquitectónicos más irreductibles de la casa: el hogar como ámbito de lo doméstico, 

el basamento estereotómico sustentante y la envolvente tectónica.  

                                                           
17. La urbanización turística Bahía Bella en el Mar Menor proyectada entre 1964 y 1965 y el colegio residencia 
para la Caja de Ahorros Provincial de Orense de 1967. 
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FUENTES 

 

La fuente documental más importante para la realización de esta tesis ha sido el 

proyecto original de la vivienda unifamiliar en Collado Mediano visado en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid en 1964. Este documento ha sido facilitado por la 

propiedad de la vivienda y sus documentos principales, memorias y planos, se 

incluyen en la tesis como aportación fundamental. En este documento se recogen 

las intenciones originales del arquitecto y a él nos referiremos en el desarrollo de la 

tesis para argumentar las cuestiones planteadas.  

 

Figura 2: Carpeta original del proyecto de hotel en “Villalba”, visado en el C.O.A.M. 1964.

 

La redacción del documento establece también la referencia temporal en la que se 

apoya la argumentación de la tesis para centrar esta en un momento histórico 

determinado, el período que va del año 1963 al 1968, años en los que la actividad 
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del arquitecto gira en gran parte en torno a la redacción de los proyectos con los 

prefabricados de hormigón y a la construcción de la vivienda en cuestión como 

único de esos proyectos construido18. Y en consecuencia con la atención puesta 

también en lo que ocurrió con anterioridad para entender la coyuntura de ese 

momento en el panorama general de la arquitectura moderna y en la evolución 

particular de la producción arquitectónica del arquitecto. 

 

Obviamente la presencia fenomenológica de lo representado en el proyecto original, 

objeto de la investigación, es decir el edificio construido como documento, ha sido 

fundamental para verificar empírica e incluso hápticamente, los aspectos tectónicos 

y los de la espacialidad esencial del proyecto desde la pura visualidad y 

experimentación física ya que estas características prácticamente no fueron 

alteradas pasados más de cincuenta años después de su construcción. En este 

sentido, de gran ayuda en la realización de este trabajo ha sido el testimonio directo 

de los propietarios, y promotores de la vivienda, padres del autor de esta tesis, 

como testigos de la existencia de la casa durante todo ese tiempo. Ellos han 

proporcionado valiosos recuerdos del encargo y del tiempo de la construcción, de la 

relación con Alejandro de la Sota, su amigo, y con el aparejador, Fermín García, y 

en fin sus impresiones sobre el uso de la vivienda y las innumerables anécdotas en 

relación con su habitar, sucedidas durante tan largo período. También han 

proporcionado información referente al mantenimiento del edificio, a las patologías 

padecidas y a los procedimientos utilizados para subsanarlas, así como sobre las 

modificaciones realizadas, pocas, para compatibilizar el paso del tiempo con las 

nuevas necesidades domésticas derivadas del crecimiento familiar, siempre 

realizadas con el respeto debido a las esencias arquitectónicas de la vivienda. Por 

mi parte, como afortunado habitante de ella, poseo recuerdos de la casa desde que 

tengo uso de razón. Nacimos casi al mismo tiempo y he sido también testigo de 

                                                           
18. En 1966 construye también el Pabellón Polideportivo de Pontevedra en el que emplea los paneles 
prefabricados de hormigón armado pretensados, pero limitado su uso a forjados y paredes de cerramiento. Para la 
estructura singular de la cubierta del pabellón emplea un sistema de pilares dobles de hormigón prefabricados y 
atirantados que soportan una malla espacial de grandes luces.  
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todo su ciclo vital hasta un poco antes de la terminación de esta tesis, cuando 

pasada ya la barrera del medio siglo se mantiene con muy buen tono y no necesita 

mucho más que un lavado de cara para seguir luciendo su frescura original. Porque 

he vivido en ella, he asimilado su arquitectura con naturalidad y he sentido como de 

lo más normal esa sensación de bienestar que generalmente se desprende en las 

obras de Sota, como nos recuerda Rafael Moneo, que no es excluida por el hecho 

de haber sido creadas con “o desexo que sempre alenta na súa obra, por chegar á 

forma óptima, á dimensión precisa”.19 Esto es, claro, porque en otras arquitecturas 

pudiera ocurrir que por buscar esa definición precisa del espacio, esencial y 

despojado de todo lo superfluo, se descuidaran las cuestiones de uso, domésticas, 

de confort. Pero esto no pasa en la obra de Sota porque el rigor dimensional y la 

sensibilidad van de la mano.  

 

Desde muy pronto fui consciente de que CM si por algo destacaba para mí era 

porque era una casa moderna y original, aunque no sabía muy bien por qué era 

moderna. Era más bien una sensación favorecida quizás, por la comparación con 

las casas que se fueron construyendo en el entorno que no lo eran tanto, pues 

fueron edificadas en general según tipologías locales contemporáneas más 

convencionales. La experiencia cotidiana de habitar en ella despertó desde muy 

temprano mi curiosidad por entender las claves arquitectónicas, las esencias de tan 

singular edificio, que José Manuel López Peláez, como profesor de proyectos de 

arquitectura, acrecentaría al llamarme la atención sobre la importancia de la obra de 

Sota en general y especialmente sobre la casa de Collado Mediano. Sin embargo, 

en la dinámica escolar del aprendizaje de la arquitectura fui relegando esta 

inquietud, para mirar antes a otras arquitecturas que como alumno pensaba 

entonces era necesario conocer y experimentar, aunque intuyendo que en algún 

momento volvería, mejor equipado de saberes y con alguna experiencia 

profesional, a centrar de nuevo sobre ella mi interés investigador. Y aún después de 

mi primera etapa de formación el interés por la obra de Sota en general no ha 
                                                           
19. MONEO, R. “Entre o etéreo mundo das ideas…” 
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dejado de incrementarse aunque realmente no he llegado a empezar a conocer y 

entender la vivienda de CM hasta que la he convertido ya desde hace unos cuantos 

años en el objeto principal de mi investigación en arquitectura. 

 

Otra fuente testimonial de gran importancia ha sido la proporcionada por Manuel 

Gallego Jorreto, que participó en su etapa de colaborador en el estudio de Sota, 

como estudiante y recién graduado como arquitecto, en el desarrollo de este 

proyecto y en el de los grandes conjuntos residenciales de Murcia y Orense 

proyectados también con prefabricados de hormigón, y que ha desvelado algunos 

aspectos desconocidos de la obra, especialmente sobre el diseño y ejecución del 

revestimiento interior de la vivienda que estuvo a su cargo. Además de su 

testimonio oral en conferencias y reuniones, ha reflexionado en alguna ocasión por 

escrito mediante notas sobre sus recuerdos de la casa de CM que reflejan su 

admiración por AS al describir su actitud experimental, en concreto en este 

proyecto, como inicio de una aventura muy particular y diferenciada en el conjunto  

de su obra, “la de los prefabricados de hormigón”,20 que tuvo un protagonismo 

central en su producción de esos años, los años sesenta.  

 

De gran ayuda, por la documentación inédita que he podido consultar sobre el 

proyecto y la obra de la casa de Collado Mediano, y de los otros proyectos con los 

prefabricados de hormigón, ha sido el archivo de la Fundación Alejandro de la Sota, 

gestionado con gran eficacia por su directora, la doctora arquitecta Teresa 

Couceiro, a quien agradezco su colaboración para acceder al diverso y muy valioso 

material documental sobre el proyecto de CM, la obra y su gestión, cuidadosamente 

conservado. Como muestra de lo allí hallado, ya en la primera visita realizada a la 

Fundación en 2003, antes de que se hubieran digitalizado gran parte de sus fondos, 

advertí, al revisar las memorias del Colegio Mayor César Carlos, construido al final 

de la década de los 60, que existía un primer proyecto del edificio de 1963 anterior 

                                                           
20. GALLEGO, M. Casa Varela. Villalba. 
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al de la Casa de Collado Mediano… ¡que estaba planteado para ser construido con 

los paneles prefabricados de hormigón! Por lo que en realidad era el primer 

proyecto con el que Sota experimentó esta tecnología, aunque posteriormente lo 

construyera con un sistema más convencional. Esta circunstancia había quedado 

olvidada en el entorno bibliográfico sobre la obra del maestro pues incluso al 

comentar la primicia con Manuel Gallego Jorreto o Víctor López Cotelo que 

trabajaron en el estudio de Sota en los sesenta y setenta, no lo recordaban. 

Posteriormente Teresa Couceiro, en su libro sobre el César Carlos de 2008, publicó 

los dos proyectos, el de 1963 con los prefabricados y el posterior con el que se 

ejecutó la obra, evidenciando la influencia del planteamiento estructural inicial con 

los PPHAPs en el resultado final construido. 

 

En la Fundación Alejandro de la Sota también he podido consultar la 

interesantísima biblioteca particular del arquitecto en materia de arquitectura y 

urbanismo, fuente inestimable de información sobre sus intereses y sus inquietudes 

en el ámbito de la profesión. Como se puede ver en las referencias bibliográficas 

seleccionadas, me ha interesado consultar para el desarrollo de esta tesis, sobre 

todo los libros y escritos de arquitectura moderna que Sota pudo leer o conocer en 

los años cincuenta y sesenta, que de alguna manera pudieron formar parte de la 

cultura arquitectónica con la que se enfrentó a los proyectos objeto de esta tesis, o 

que, aunque no los leyera, fueran importantes para la profesión por la influencia 

ejercida y la creación de tendencias. De su lectura se desprende el panorama 

cultural y arquitectónico del momento en el que se desarrollaron los proyectos 

estudiados. Algunos de estos libros los hemos encontrado en su biblioteca,… como 

era de esperar. Incluso alguno que he citado en los artículos que he ido escribiendo 

como aspectos parciales de esta tesis, antes de acercarme a conocer su biblioteca, 

los he encontrado allí después, sin saberlo cuando escribía, aunque de alguna 

forma intuyera que los podría haber conocido Sota. Es el caso de algunas obras 

que tratan de arquitecturas vernáculas, como el hermoso libro sobre la arquitectura 
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tradicional japonesa de Norman F. Carver Jr., “Form & Space in Japanese 

Architecture”, que tanta atracción produjo [la arquitectura tradicional japonesa] entre 

los arquitectos modernos en los años cincuenta y ya antes, por otras fuentes, en los 

pioneros de la primera generación de la modernidad, al ver en esas arquitecturas 

orientales, como la de la Villa Katsura, lecciones y sugerencias para la naciente 

arquitectura moderna. O la exposición sobre la arquitectura sin arquitectos de 

Rudofsky en el MOMA de Nueva York, a principios de los sesenta, inmediatamente 

antes de iniciar Sota su contacto con los PPHAPs, con imágenes de arquitecturas 

vernáculas y primitivas, que sedujeron a toda una generación de arquitectos, Sota 

incluido, y cuya versión del catálogo editada al paso de la exposición por España 

unos años más tarde, estaba allí, en la biblioteca, junto con la traducción al español 

de los textos originales del catálogo de 1963, cuidadosamente mecanografiados 

¿por Sota? en hojas sueltas originales.  

 

En relación a la arquitectura vernácula gallega, siendo Sota gallego de Pontevedra, 

la asimilación de la arquitectura pétrea de su tierra en su cultura particular, en 

palabras de Manuel Gallego Jorreto, buen conocedor de la figura del arquitecto y 

también del ser humano, se produciría de forma natural en paralelo a su 

crecimiento como persona, para luego aflorar con naturalidad en el ejercicio de su 

profesión21. Esta absorción cultural se vería enriquecida con las crecientes 

publicaciones sobre la arquitectura tradicional gallega, algunas en su biblioteca, 

aunque en general fueran editadas con posterioridad al período que nos ocupa.22  

En cuanto al aspecto tecnológico, a la envolvente estructural, la revista Hogar y 

Arquitectura publicó en 1966 un artículo sobre el sistema HORPRESA del 

arquitecto Julio Garrido, inventor del sistema que ha proporcionado importantes 

datos sobre los PPHAPs. Esta información la hemos encontrado sistematizada en 
                                                           
21. GALLEGO, M. Casa Varela. Villalba. 
22. Nos referimos a los textos de Xaquín Lorenzo, “A casa” publicado por Galaxia en 1982, los libros de A. 
Caamaño sobre la casa popular gallega, publicados por el Museo do Pobo Galego, el Cuaderno del Seminario de 
Sargadelos nº55/1991 de “Edicios do Castro”: Arquitectura y preexistencias, una referencia gallega de Rafael 
Baltar, “O libro das galerías galegas” de Xosé de Castro Arines, de la misma editorial publicado en 1975, y las 
distintas ediciones actualizadas del libro de Pedro de Llano: Arquitectura popular en Galicia. (la primera edición de 
1984). Los dos últimos libros en la biblioteca de AS. 
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la PATENTE DE INVENCIÓN nº 269.456, cuya copia hemos obtenido en el 

Registro de la Propiedad Industrial titulada, NUEVO SISTEMA DE PANELES DE 

HUECOS DE HORMIGÓN PRETENSADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS PREFABRICADOS, concedida en 1961 por veinte años, a favor de 

HORMIGÓN PRETENSADO, S.A. y DON JULIO GARRIDO SERRANO. Este 

último, arquitecto, declarando en la patente ser inventor del sistema. Posteriormente 

en 1964, la empresa adquiriría el total de los derechos de la patente al ceder el 

arquitecto su mitad indivisa. Incluimos el texto de la patente como anexo en esta 

tesis.  

 

De especial interés, en cuanto al material hormigón, y a las técnicas de su 

utilización en su evolución, y por la fecha de su publicación, 1959, ha sido el libro de 

Peter Collins, “Concrete: The Vision of a New Architecture”, en el que recorre la 

historia de su uso moderno. Y en el entorno español, los textos de José Antonio 

Fernández Ordóñez sobre prefabricación en los que nos introduce la figura de 

Freissynet y su gran invento, el pretensado como catalizador de la innovación en la 

construcción con hormigón en la primera mitad del siglo XX. 

 

Sobre los inicios de la tectónica de la prefabricación y sus primeras realizaciones 

con paneles prefabricados en hormigón en Estados Unidos es ilustrativo el libro de 

Barry Bergdoll, Home Delivery, en el que realiza un recorrido por los distintos 

sistemas de industrialización del espacio doméstico que se han producido en 

paralelo al inicio de la modernidad y al desarrollo del Movimiento Moderno.  

En concreto, sobre las primeras ramificaciones de la tectónica [las de la tectónica 

de la prefabricación] en la costa oeste de Estados Unidos, provenientes en gran 

medida de un Chicago significativamente germanizado a finales del siglo XIX, han 

sido muy útiles las investigaciones recientes de Thomas S. Hines sobre la 

arquitectura moderna californiana23, en especial la de los pioneros Gill, Schindler y 

                                                           
23. Thomas S. Hines es catadrático emérito de Historia de la Arquitectura en la Universidad de California en Los 
Angeles y autor del libro “Irving Gill and the Architecture of Reform: A study in Modernist Architecture Culture” New 
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Wright y sus obras de hormigón monolítico y articulado con paneles y bloques como 

ejemplos tempranos de la tectónica de la prefabricación. 

Desconocemos en qué medida pudo ser conocedor Sota de estas obras en 

particular en los años 50s previos a su aventura con los prefabricados y la posible 

influencia más o menos directa que pudieran haber ejercido en la tectónica de la 

prefabricación de CM, pero sin duda el conocimiento de los arquitectos americanos, 

protagonistas de la arquitectura realizada previamente en las primeras décadas del 

siglo XX en Estados Unidos, algunos todavía trabajando en los 50s, era extendido 

en Europa entre las nuevas generaciones, e incluso en España desde los 40s al 

final de la primera fase del período de autarquía, a través de los contactos de 

algunos arquitectos españoles mediante viajes de estudios a Estados Unidos y en 

parte también a través de las revistas especializadas de arquitectura, tanto las 

americanas (Architectural Record, Progressive Architecture) como sobre todo las 

europeas (Architectural Review, L’Architecture aujourd’hui, Domus, Casabella), y 

las publicaciones de la Revista Nacional de Arquitectura, Arquitectura desde 1959, 

en España, de circulación en los ámbitos universitarios y profesionales, en paralelo 

a la progresiva recuperación de la modernidad.24 El propio Sota cita la revista 

americana The Architectural Record en un artículo publicado en 1952 en la Revista 

Nacional de Arquitectura,25 y nos cuenta cómo ejerció en él una importante 

influencia el conocimiento de la arquitectura americana en un momento de crisis 

personal en lo profesional en los 50s. En concreto menciona en algunos de sus 

textos la favorable impresión que le produjeron los proyectos de viviendas 

unifamiliares realizadas por Gropius y Breuer en Connecticut a su llegada a Estados 

Unidos. Algunas de estas obras (Chamberlain House y Ford House) construidas 

entre los años 1937 y 1941, años de colaboración entre los dos arquitectos 

europeos, fueron incluidas en la exposición del MOMA de 1944 sobre la 

                                                                                                                                                                     
York: Rizzoli, 2000, y más recientemente de la monumental obra sobre la arquitectura moderna californiana, 
“Architecture of the Sun. Los Angeles Modernism 1900-1970”. New York: Rizzoli, 2010. 
24. DÍAZ, C. Tras las huellas de América en España: un breve rastreo. En: Actas del V Congreso Internacional 
Historia de la Arquitectura moderna española: La arquitectura norteamericana, motor y espejo de la arquitectura 
española en el arranque de la modernidad (1940-1965). Pamplona: Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Navarra, 2006. pp. 111-122. 
25. DE LA SOTA, A. “Pequeña polémica en torno a unas fotografías” Publicado en: Revista Nacional de 
Arquitectura (124), 1952. 
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arquitectura americana, y ejercieron gran influencia en los arquitectos 

contemporáneos desde entonces, especialmente al introducir los materiales 

tradicionales en el vocabulario de la arquitectura moderna.26 El catálogo de la 

exposición publicado en forma de librito titulado Built in USA, 1932-1944, forma 

parte de la biblioteca de Sota. 

 

Estando en este ser o no ser, mi trabajo profesional se paralizó durante unos 
años y hete aquí que cayó en mis manos un breve libro con las obras que 
Gropius y Breuer realizaron a su llegada a los Estados Unidos de 
América...27  

 

La obra de Breuer fue posteriormente publicada en 1949 por el MOMA a raíz de la 

instalación de su proyecto de vivienda americana en el recinto del mismo museo y 

posteriormente en 1955 apareció su libro, editado por Peter Blake (autor también de 

algunos de los textos), Marcel Breuer: Sun and Shadow28, en el que de forma 

estructurada por elementos constructivos y conceptos arquitectónicos, aparecían 

tanto las primeras obras realizadas con Gropius como las posteriores proyectadas 

en solitario o con otros colaboradores hasta la publicación del libro. Este libro, en 

circulación unos años antes de que Sota se interesase por los PPHAPs, es 

relevante para nuestra investigación pues debe ser el que también menciona en 

algunos de sus escritos por la impresión que le produjo la manera en como usaban 

los materiales, 

 

Vi con claridad cómo ellos [Gropius y Breuer] usaron los nuevos materiales y 
cómo llegaban a una Arquitectura que yo a mi manera llamé “física” 
entendiendo esta cualidad como la unión de elementos distintos para que 
juntos se obtenga un tercero nuevo que, sin perder ninguna de las 

                                                           
26. “After Gropius and Breuer built their Massachussetts houses in the years between 1937 and 1941, rational 
modern architecture accepted once and for all the value of certain traditional materials and forms –used in an 
entirely modern manner– and has exploited their possibilities ever since”. BLAKE, P. ”Work and Projects: 1937-
1955”. (Después de que Gropius y Breuer construyeron sus casas de Massachusstts entre los años 1937 y 1941, la 
arquitectura moderna racional aceptó de una vez por todas el valor de ciertos materiales y formas tradicionales –
usadas de una forma enteramente moderna- y desde entonces ha explotado sus posibilidades. Trad. del autor) En: 
BREUER, M. “Marcel Breuer: Sun and Shadow. The Philosophy of an Architect”. New York: Mead & Company, 
1955. 
27. DE LA SOTA, A. Recuerdos y experiencias. En: Alejandro de la Sota. Madrid: Ediciones Pronaos, 1989. 
28. BREUER, M. “Marcel Breuer: Sun and Shadow. The Philosophy of an Architect”. New York: Ed. by Peter Blake. 
Dodd, Mead & Company, 1955.  
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propiedades de los que se habían unido, tenga unas absolutamente 
nuevas.29

 

 

Como otras fuentes bibliográficas y en cuanto a la historiografía de la arquitectura 

moderna, quizás el libro que reflejó mejor el momento de crisis en la que se 

encontraba la arquitectura moderna a nivel internacional al principio de la década 

de los sesenta, fue Theory and Design in the First Machine Era (Teoría y diseño en 

la primera era de la máquina) de Reiner Banham, publicado en 1960. Sorprende el 

paralelismo de algunos de sus textos con otros de Sota contemporáneos, en su 

contenido y en su carácter un tanto utópico, cuando se refiere Banham a cómo la 

tecnología acompañará e incluso predeterminará a la arquitectura del inmediato 

futuro, la denominada como la de la segunda era de la máquina en la que según él 

se encontraban entonces: 

 

El arquitecto que se propone seguir la marcha de la tecnología sabe ahora 
que tendrá una compañera rápida y que si desea mantenerse junto a ella sin 
quedar atrás deberá emular a los futuristas y dejar de lado toda su carga cul-
tural, incluyendo las vestiduras profesionales mediante las cuales todo el 
mundo lo reconoce como arquitecto. En cambio, si decide no hacerlo, quizá 
descubra que la cultura tecnológica ha decidido seguir adelante sin él.30 

 

En un artículo publicado poco después en 1961, AS reflexionaba sobre arquitectura 

y tecnología en parecidos términos a los de Banham: 

 

Hoy allá quedó la arquitectura con todo su valor y la técnica son sputniks. 
¿Podemos frenarla para alcanzar la punta de su avance? ¿Debemos empujar 
la arquitectura para llegar a su lado? El hombre tiene ante sí sus limitaciones 
como hombre; su inteligencia, el fruto de ella, son ilimitados: en arquitectura 
se necesita hasta allí y esa es su constante.31 

 

Y respecto a otras fuentes bibliográficas utilizadas en esta tesis, es necesario 

distinguir entre aquellas publicadas sobre el arquitecto o su obra en general, 

bibliográficas y hemerográficas, y aquellas otras referentes a la técnica y a la 

tectónica y a su operatividad metodológica para nuestra investigación. 

                                                           
29. DE LA SOTA, A. Recuerdos y experiencias. 
30. BANHAM, R. “Theory and Design in the First Machine Age”. 
31. DE LA SOTA, A. Tema universal hoy. Arquitectura y tecnología. Arquitectura (26), 1961. 
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Sobre la obra de AS, de especial interés han sido los trabajos de tipo monográfico 

que en general abarcan la totalidad de su obra de forma generalista, ya sea 

biográficamente o bien incidiendo en algún aspecto concreto a modo de hilo 

argumental. Del primer tipo, son referentes bibliográficos las monografías de Miguel 

Angel Baldellou, la primera publicada en 1974 en la revista Hogar y Arquitectura y la 

más reciente y actualizada de 2006. Del segundo tipo, el trabajo basado en la tesis 

doctoral de José Benito Rodríguez Cheda, Alejandro de la Sota: Construcción, Idea 

y Arquitectura, de 1994; del mismo año, el libro de Pedro de Llano: O nacemento 

dunha arquitectura, en torno al dibujo como lenguaje de la arquitectura; la también 

tesis doctoral de Restituto Bravo Remis publicada como libro en 2000, alrededor de 

los nuevos materiales utilizados por AS; o la reciente tesis doctoral leída en 2013 de 

Luis Tejedor: Continuidades en la arquitectura de Alejandro de la Sota.  

 

De igual interés son los diferentes textos de críticos de arquitectura que se han ido 

publicando en los últimos años sobre su obra y en concreto en ocasiones 

específicamente sobre la casa en CM, en diferentes revistas especializadas y 

publicaciones, especialmente por aquellos arquitectos cercanos a Sota al recibir su 

docencia o por haber trabajado con él o en su estudio, como Alfonso Valdés, José 

Manuel López Peláez, Juan Navarro Baldeweg, Pedro de Llano, Víctor López 

Cotelo, José Llinás, Iñaki Abalos y otros que se han interesado por la obra de Sota 

como William Mann, Simona Orsini o los historiadores de la arquitectura moderna, 

William Curtis y Kenneth Frampton, por citar los más conocidos. 

 

La palabra de AS, su testimonio directo, sus opiniones, imposibles ya de obtener de 

forma directa, por su ausencia, las hemos rastreado y encontrado en diversos 

escritos, conferencias, memorias de proyectos, entrevistas, etc., labor en gran parte 

facilitada por las publicaciones editadas a cargo de Moisés Puente, Alejandro de la 

Sota, Escritos, conversaciones, conferencias (2002), y Alejandro de la Sota. Por 

una arquitectura lógica y otros escritos (2020). Especialmente, de sus escritos nos 
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han interesado los publicados en los años sesenta que hacen referencia a las 

nuevas tecnologías y a la prefabricación y que reproducimos en la tesis, en 

concreto por su pertinencia respecto al objeto de investigación, Tema universal hoy: 

arquitectura y tecnología y Sentimiento arquitectónico de la prefabricación, cuya 

publicación en la revista Arquitectura en febrero de 1961 y febrero de 1968, 

respectivamente, abre y cierra aproximadamente el período temporal de los 

prefabricados de hormigón en la obra de Sota.  

 

Entre las fuentes hemerográficas han sido de utilidad las descripciones que se 

hacen de la obra, pocas, en revistas especializadas de arquitectura y otras 

publicaciones de la época. Aunque a partir de la década de los ochenta las obras 

de Sota van suscitando progresivamente mayor interés entre la profesión, por lo 

que irá aumentando en paralelo su divulgación, estas publicaciones más recientes, 

quedan ya fuera del ámbito temporal de esta tesis. Entre las que interesan aquí por 

publicarse en el período estudiado o inmediatamente después, incluyendo 

normalmente fotografías de los primeros años de existencia de la vivienda como 

documentos gráficos relevantes, la primera es la revista Hogar y Arquitectura nº 69 

de abril de 1967 que publicó la casa de Collado Mediano, e incluye un texto de AS 

escrito con motivo de esta publicación reflejo de su inquietud en este momento 

respecto a la Arquitectura. Este número de la revista incorporó también uno de los 

pocos detalles constructivos publicados entonces de la obra de Sota, una sección 

por la puerta de entrada, extraído del proyecto original. La revista Nueva Forma, nº 

107 de diciembre de 1974 también publicó la casa junto con otros de sus proyectos 

acompañados por textos metafóricos de Juan Daniel Fullaondo. Y por último entre 

las revistas, Quaderns de Arquitectura y Urbanisme, nº 152 ya de junio de 1982, la 

publicó con fotos del tiempo de la construcción y por primera vez con unos detalles 

del revestimiento interior. También se incluyó la casa en el catálogo de la 

exposición sobre su obra celebrada en la Arquería de Nuevos Ministerios en Madrid 
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en 1988, y en el libro de AS de su mismo nombre editado por Pronaos en 1989 que 

utilizó las mismas fotos que las de la anterior publicación.  

Pero en general en todas estas publicaciones la información que se ofrecía de la 

vivienda era la de los escuetos planos de proyecto, plantas y alzados y las 

fotografías del exterior en blanco y negro, mostrando la envolvente del edificio 

construida con los PPHAs, pero no el espacio interior, de ahí que durante años se 

haya tenido en general, entre el colectivo de los arquitectos y críticos de 

arquitectura32, una imagen incompleta de la casa vinculada casi en exclusiva a su 

hermética33 apariencia exterior y a una valoración general de su arquitectura 

deducida del análisis de los documentos de proyecto publicados. Cuando en 2003, 

realicé uno de los trabajos previos del doctorado sobre aspectos constructivos de la 

vivienda unifamiliar en CM34, incluí como documentación de la investigación, 

fotografías del interior de la vivienda, de los materiales industrializados utilizados en 

puertas, carpinterías, los diferentes revestimientos, y la integración del mobiliario y 

otros artefactos con las carpinterías interiores, etc.,35 y sobre todo imágenes en 

color del espacio interior en su conjunto, en cierta manera inéditas, si no en el 

ámbito editorial, pues el trabajo no se llegó a publicar, si de alguna manera lo 

fueron en el ámbito académico, al menos para aquellos arquitectos profesores a 

quienes mostré el trabajo y que se sorprendieron al descubrir una arquitectura 

desconocida dentro de la más conocida, que había estado editorialmente hablando 

en cierta manera oculta hasta ese momento. El propio Manuel Gallego, que no 

había vuelto a ver el interior de la vivienda, en cuya elaboración participó en su 

tiempo como colaborador en el estudio de Sota, mostró también su grata impresión 

al ver las imágenes pasado medio siglo desde su construcción, y, renovado su 

                                                           
32. No obstante durante los primeros años fue habitual recibir a título particular la visita de profesores de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid con sus alumnos, como recuerda el propietario de la vivienda. 
33. GALLEGO, M. La casa Varela. En: ÁBALOS, I. et al. Alejandro de la Sota. Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2009. 
34. VARELA, M. Vivienda unifamiliar en Collado Mediano de Alejandro de la Sota. La construcción prefabricada 
hecha arquitectura. A Coruña: Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Universidad de La Coruña, 2003.   
35. Sobre estos materiales y sistemas constructivos industrializados utilizados en la obra de Sota, se ha encontrado 
información complementaria en la publicidad insertada en las revistas especializadas de la época. También en la 
documentación de la obra guardada por el propietario hemos podido consultar información comercial sobre dichos 
materiales. 
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interés por ella, al recordarla de nuevo in situ, en una visita a la vivienda 

acompañado por el que suscribe en 2006. 

Y no es hasta 2009, año en el que la Fundación Caja de Arquitectos publica un libro 

sobre Alejandro de la Sota, a cargo de Iñaki Abalos et al, en el que se incluye entre 

la selección de proyectos de Sota, la vivienda de CM documentada con fotografías 

realizadas ex profeso por el fotógrafo José Hevia, cuando entre estas, de gran 

calidad, se ofrece por primera vez en una publicación la visión del espacio interior 

de la vivienda, realmente inédito hasta ese momento en el ámbito editorial de las 

publicaciones de arquitectura.  

 

Por último con respecto al marco operativo de la tectónica, hemos acudido a las 

fuentes originales, es decir a los textos de los autores decimonónicos que la 

sistematizaron en el siglo XIX, Karl Bötticher, Gottfried Semper y más específico en 

cuanto a la creación espacial, August Schmarsow, entre otros. La teoría de la 

tectónica con la  distinción por primera vez entre forma – núcleo, Kernform, y forma 

artística, Kunstform, como componentes esenciales de la forma tectónica está 

contenida en la obra “Die Tektonik der Hellenen (La Tectónica de los Helenos) de 

Bötticher (1844-1852). La del revestimiento o Beckleidung de Gottfried Semper se 

encuentra principalmente en el primer volumen de su libro Der Stil in den 

technischen und tektonischen Künsten, oder Praktische Aesthetik. Ein Handbuch für 

Techniker, Künstler und Kunstfreunde (El estilo en las artes técnicas y tectónicas o 

Estética práctica. Un manual para técnicos, artistas y amantes de las artes) 

publicado entre 1860 y 1863, dedicado al arte textil. Y la teoría Raumgestaltung, 

August Schmarsow la incluyó esencialmente en su conferencia de 1893: Das 

Wesen der architektonischen Schöpfung (La esencia de la creación arquitectónica).  

 

Estas teorías mantienen su operatividad metodológica para el análisis actual de las 

obras de arquitectura del Movimiento Moderno como vienen sosteniendo diferentes 

historiadores de la arquitectura y arquitectos contemporáneos estudiosos de las 
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obras de los autores decimonónicos que las han puesto en valor recientemente, 

tras haber sido lamentablemente ignoradas por la modernidad a lo largo de gran 

parte del siglo XX, especialmente en el ámbito anglo-sajón, aunque también en el 

propio alemán y por supuesto en el español donde solo desde principios de este 

siglo están disponibles las primeras traducciones a nuestro idioma. Solo los 

arquitectos españoles que hayan tenido acceso a la comprensión del idioma 

alemán habrán podido tener conocimiento de sus contenidos de forma directa con 

anterioridad. Así pues, los trabajos de estos autores actuales, han sido de especial 

utilidad para interpretar las fuentes originales, a veces complejas y contradictorias. 

Nos referimos a autores como Eduard F. Sekler y su ensayo Structure, 

Construction, Tectonics, de 1965; Wolfang Herrmann, investigador sobre la obra de 

Semper que incluye algunos de sus textos traducidos al inglés por primera vez, en 

Gottfried Semper. In Search of Architecture, de 1984; Harry Francis Mallgrave con 

una obra monográfica sobre Semper, y encargado de traducir al inglés desde 1985, 

junto con Wolfang Herrmann, los principales escritos de Semper acompañados de 

amplias introducciones muy esclarecedoras. Mallgrave, también junto con E. 

Ikonomou, con la traducción al inglés de la teoría de Raumgestaltung de 

Schmarsow contenida en la obra Empathy, Form, and Space: Problems in German 

Aesthetics de 1994; Mitchell Schwarzer, buen conocedor de la tectónica alemana 

con varios libros sobre la materia y diferentes ensayos en los 90s sobre las 

aportaciones a la epistemología de la tectónica de los autores alemanes, Bötticher y 

Schmarsow; Werner Oechslin, con su obra, “Otto Wagner, Adolf Loos and the road 

to modern architecture” de 1994 en la que incluye la traducción por primera vez al 

inglés de parte del texto de Die Tektonik der Hellenen, de Bötticher; Kenneth 

Frampton, historiador de la arquitectura moderna y especialmente su libro Studies 

in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth 

Century Architecture, de 1995, síntesis de diferentes trabajos sobre la materia 

escritos desde 1985; María Hvatum, con su libro Gottfried Semper and the Problem 

of Historicism, de 2004, y algunos otros autores más…,  
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En el ámbito español, el conocimiento de la tectónica nos ha llegado indirectamente 

por los mencionados estudios de Frampton, traducidos al español en 1999, por las 

traducciones al español de algunos de los textos de Semper incluidos en la tesis 

doctoral de Juan Miguel Hernández de León, La casa de un solo muro, de 1990, 

pero sobre todo por la recopilación comentada de algunos de los textos de Semper, 

recogidos en el libro Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su 

protección, publicado por Antonio Armesto en 2004, y más recientemente, por la 

traducción por primera vez al español completa del Estilo de Semper, editado por 

Ignacio Azpiazu en 2013 en Buenos Aires. 

 

La tesis es fruto de varios períodos de investigación a lo largo de los últimos años 

en los que se han realizado diferentes trabajos previos sobre la vivienda unifamiliar 

en CM de AS y los proyectos con los prefabricados de hormigón desde diferentes 

aproximaciones a su arquitectura. Estos trabajos han sido divulgados como 

comunicaciones y ponencias en algunos foros y congresos de arquitectura nacional 

e internacional. Cada uno de ellos profundiza por separado en alguno de los 

aspectos que se desarrollan en la tesis, cuyo contenido se ha estructurado 

finalmente en el último período de investigación 2020-2022, tejiendo los anteriores 

ensayos con el hilo argumental de la tectónica de la prefabricación, tramado sobre 

la urdimbre general de la tectónica. 

 

Estos trabajos han sido los siguientes: 

 

1.- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DOCTORADO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 

COLLADO MEDIANO DE ALEJANDRO DE LA SOTA. LA CONSTRUCCIÓN 

PREFABRICADA HECHA ARQUITECTURA. 

2003: Programa de doctorado. Departamento de Construcciones Arquitectónicas. 

Universidad de la Coruña. Dirigido por José Benito Rodríguez Cheda. En este 

trabajo se analizan los aspectos constructivos de la vivienda unifamiliar en Collado 

Mediano, estudiando especialmente la coherencia entre la tipología arquitectónica y 

el sistema constructivo. Se mide y se redibuja la vivienda en su estado actual 

incluyendo detalles constructivos de los PPHAPs y el revestimiento interior. 
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2.- COMUNICACIÓN EN CONGRESO: EL COLEGIO–RESIDENCIA PARA LA 

CAJA POSTAL DE AHORROS DE ORENSE DE ALEJANDRO DE LA SOTA.  

2015: Presentada en el II Congreso Nacional Pioneros de la Arquitectura Moderna 

Española. Fundación A. de la Sota. Se analiza la mirada del arquitecto a la 

arquitectura anterior gallega a través de la vivienda unifamiliar en Collado Mediano 

que constituyó el ensayo previo del conjunto proyectado, cuyo módulo volumétrico 

prefabricado generador por repetición de la propuesta tuvo su origen en la sección 

transversal de dicha vivienda. Incluida en “Actas digitales del II Congreso Nacional 

Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: aprender de una obra”. Madrid, 

2015; ISBN: 978-84-944646-2-1 

 

3.- CONFERENCIA EN COLOQUIO HOMENAJE A AS: REFLEXIONES SOBRE 

LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN COLLADO MEDIANO DE ALEJANDRO DE LA 

SOTA. 

2016: Leída en Coloquio Homenaje en el COAM a los 20 años sin AS, organizado 

por la Fundación Alejandro de la Sota. Desde su experiencia por haber conocido 

todo el ciclo vital de la vivienda en paralelo a su propio crecimiento personal, el 

autor, analiza los aspectos constructivos, su peso y el módulo que la condiciona. 

 

4.- PONENCIA EN CONGRESO: LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN COLLADO 

MEDIANO DE ALEJANDRO DE LA SOTA. 

2016: Presentada en el III Congreso Nacional Pioneros de la Arquitectura Moderna 

Española: Análisis crítico de una obra. Fundación A. de la Sota. Se entiende el 

proyecto de la vivienda unifamiliar en Collado Mediano como producto de la fusión 

de la idea original del proyecto con las miradas a la arquitectura anterior y a la 

arquitectura que viene. Publicada en “III Congreso Nacional Pioneros de la 

Arquitectura Moderna Española: Análisis crítico de una obra”. Edición bilingüe, 

español e inglés. ISBN: 978-84-946397-0-8 

 

5.- COMUNICACIÓN EN CONGRESO: CONJUNTO RESIDENCIAL EN EL MAR 

MENOR DE ALEJANDRO DE LA SOTA. 

2018: Presentada en el V Congreso Internacional Pioneros de la Arquitectura 

Moderna Española: el proyecto del habitar. Fundación AS. Se analiza el conjunto 

residencial en el Mar Menor para el que la vivienda unifamiliar en Collado Mediano 

constituyó el ensayo previo proyectado con el mismo sistema de prefabricación 

abierta, y en este caso con la mirada a la arquitectura anterior puesta en la 

arquitectura blanca afro-mediterránea de cubiertas planas y patios interiores. 

Incluida en “Actas digitales del V Congreso Internacional Pioneros de la 
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Arquitectura Moderna Española: el proyecto del habitar”. Madrid, 2018; ISBN: 978-

84-09-01386-9 

 

6.- PONENCIA EN CONGRESO: DOMÉSTICO Y PREFABRICADO: VIVIENDA 

UNIFAMILIAR EN COLLADO MEDIANO DE ALEJANDRO DE LA SOTA. 

2019: Presentada en el II Congreso Internacional CULTURA Y CIUDAD: La Casa 

Espacios Domésticos Modos de Habitar. Granada. Se centra en la dualidad entre lo 

doméstico y lo prefabricado en la vivienda unifamiliar en Collado Mediano y 

transversalmente entre lo estereotómico y lo tectónico. Publicada en “II Congreso 

Internacional Cultura y Ciudad: La Casa Espacios Domésticos Modos de Habitar”. 

ABADA Editores. Madrid, 2019. ISBN: 978-84-17301-24-8 
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PRELIMINARES: 

 
MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA Y REGISTROS 
TEMPORALES 
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En esta tesis destilaremos las esencias arquitectónicas de la vivienda unifamiliar en 

CM de su consideración tectónica, en una acepción amplia del término1, o según la 

define el profesor Kenneth Frampton, como “poética de la construcción”.2  Para ello 

se postula el concepto de tectónica de la prefabricación, como una categoría 

específica de la tectónica, participada en la vivienda de CM del factor tecnológico, el 

factor cultural y la espacialidad inherente moderna. De su consideración tripartita en 

su interrelación con los elementos irreductibles de la vivienda obtendremos la 

caracterización de su arquitectura. 

 

Como paso preliminar para alcanzar este objetivo, estableceremos a continuación 

el marco teórico de referencia sobre el que se operará en el desarrollo de nuestra 

investigación, que no es otro que el de la tectónica en su acepción amplia, 

encuadrada en la tradición racionalista de la arquitectura. Explicaremos su origen y 

significado, sus distintas acepciones, tal y como fue sistematizada por primera vez 

en el siglo XIX, y los distintos aspectos de la misma que consideramos relevantes y 

vigentes hoy para el análisis de una obra del Movimiento Moderno. 

 

La sistematización teórica de la tectónica como sostiene la historiografía de la 

arquitectura en la actualidad, se concretó fundamentalmente en la coyuntura 

historicista del siglo XIX, activada por los nuevos descubrimientos arqueológicos y 

etnográficos realizados en Asia Occidental, Grecia y Egipto, que obligaban a revisar 

y actualizar el conocimiento de la antigüedad ante algunas de las evidencias 

encontradas que lo cuestionaban. El comienzo de siglo traía consigo también 

profundas alteraciones en todos los ámbitos, consecuencia de la Revolución 

Industrial que llevaban también a redefinir el mismo concepto, origen y sentido de la 

arquitectura, cuyas formas clásicas se habían mantenido aferradas a la regla y a la 

                                                           
1. La tectónica, en su acepción amplia, puede ser entendida como una arquitectura en la que la estructura y sus 
propiedades constructivas se representan artística o simbólicamente. En su acepción restringida se refiere al tipo 
de construcción ligera a base de elementos lineales y sus uniones, más propia en origen del oficio del carpintero. 
2. FRAMPTON, K. “Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos 
XIX y XX”. Madrid: Akal Ediciones, 1999. (1ª ed. en inglés, 1995). 
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imitación académica desde el Renacimiento. Desconectada entonces [la teoría 

académica] de la tectónica primordial, esta aparecía desdibujada e 

insuficientemente asimilada por la estética clásica tardía, hasta que a mediados del 

siglo XVIII y principios del XIX, se reorientó de nuevo hacia un sentido más genuino 

de lo tectónico mediante la toma de conciencia del racionalismo estructural por 

parte de algunos teóricos y arquitectos alemanes. Estos constatarán en la visión 

renovada de la antigüedad, la materialización de los principios primordiales de la 

tectónica, especialmente encarnados en la arquitectura griega clásica, como 

expresión de su máxima perfección,  

 

...el arte de Grecia representaba un sentido atemporal de creatividad 
universal, la más cercana aproximación de las formas de la naturaleza 
objetiva a los fines ideales del arte. Trad. del autor.3 

 

En ese siglo, en el XIX, bajo el prisma de la tectónica, el arquitecto Gottfried 

Semper explicará la sucesión de los estilos históricos y de sus manifestaciones 

arquitectónicas, como metamorfosis de las sustancias materiales y sus formas 

técnicas asociadas, vinculadas generalmente a innovaciones tecnológicas. También 

entonces, la tectónica cuestionará las formas del eclecticismo para proponer una 

arquitectura que aún formulada todavía en el momento historicista, expresara 

simbólicamente como en la antigüedad, la interrelación de las fuerzas naturales con 

los sistemas estructurales, caldo teórico apropiado para su desarrollo [el de la 

tectónica] y de lo que poco tiempo después, a principios del siglo XX, serán las 

primeras formas de la modernidad.  

 

Podría parecer anacrónico extraer los principios de la tectónica de la arquitectura de 

la antigüedad, pero es que en ella y en las primeras transformaciones de sus 

sustancias materiales y formas técnicas asociadas son reconocibles 

paradigmáticamente los motivos primordiales de la arquitectura que se habrían 

                                                           

3. “…the art of Greece represented a sense of timeless, universal creativity, the closest approximation of the forms 
of objective nature to the idealistic aims of art”. En: SCHWARZER, M.W. “Ontology and Representation in Karl 
Bötticher’s Theory of Tectonics”. Journal of the Society of Architectural Historians (52). 9/1993. 
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originado en tiempos inmemoriales. La huella de estos, a pesar de los profundos 

cambios estilísticos producidos en su evolución -especialmente desde la Revolución 

Industrial- se puede encontrar aún hoy en la arquitectura del Movimiento Moderno, 

como ha puesto de manifiesto Antonio Armesto y seguramente hubiera suscrito 

Semper de vivir en nuestro tiempo, pues en ella [en la arquitectura del Movimiento 

Moderno] también, 

 
…es reconocible ese “ethos” no liquidado por la modernidad, como creyeron 
muchos, a modo de hilo de oro que la une con la tradición…4 
 

Comprobaremos pues, cómo estas teorías de la tectónica, por estar fundadas en la 

esencia misma del hecho arquitectónico, en su “ethos”,5 mantendrán su vigencia 

por encima de estilos y modas y serán de aplicación no solo para la arquitectura 

decimonónica en el momento en el que se enuncian sino que sus postulados serán 

extrapolables también a esa nueva arquitectura, la del Movimiento Moderno. 

Citando de nuevo a Armesto, 

 

…puede tener mucho sentido para los arquitectos examinar esa tradición 
moderna a través de las obras concretas, acompañadas ahora de la lectura 
de los escritos de Semper, porque, para quién tenga una comprensión cabal 
de la experiencia de la modernidad, las ideas del arquitecto alemán se harán 
mucho más accesibles, y más clara la comprensión de aquel ciclo de la 
arquitectura que mantiene aún su vigencia.6 
 

Así pues, deduciremos en los años sesenta, en la rama de la tectónica de la 

prefabricación, brotada del tronco general de la tectónica, las coordenadas propias 

de la vivienda en CM en el plano ontológico y en el representacional, en parte como 

resultado esencial de transformaciones concretas de sustancias y formas técnicas 

de arquitecturas anteriores. 

 

                                                           
4. ARMESTO, A. Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección. Barcelona: Fundación 
Arquia, 2014. pp. 62-63. 
5. La R.A.E., define el término ethos como el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el 
carácter o la identidad de una persona o una comunidad. Trasladado a la arquitectura, se referiría a lo que 
constituye su carácter esencial o primigenio. 
6. ARMESTO, A.“Escritos fundamentales…” p 62. 



 

32 

CAPÍTULO 1.- SOBRE LA TECTÓNICA 
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1.1.- TECTÓNICA: ORIGENES, SIGNIFICADO(S) y EVOLUCIÓN. 

 

Podría ser considerado un atrevimiento del autor de esta tesis, tratar de explicar en 

unos pocos párrafos el significado de la tectónica en arquitectura, materia harto 

compleja que ha ocupado de forma extensa los desarrollos teóricos de otros 

autores más competentes. Pero como no se trata aquí de redactar un nuevo tratado 

sobre el estado de conocimiento de la materia, sino más bien de realizar una breve 

y sintética aproximación al significado de la misma, con el fin de fundamentar y 

justificar su aplicación metodológica e interesada al análisis de una obra concreta 

de la modernidad, confiamos que se podrá disculpar al autor, en compensación del 

beneficio que supondrá, para la comunidad arquitectónica, el esclarecimiento de las 

esencias arquitectónicas objeto de la presente tesis. 

 

Si nos remontamos a los comienzos de la andadura del ser humano sobre la tierra, 

podremos situar el origen de la tectónica en la primitiva y racional satisfacción de la 

necesidad de delimitar físicamente el hábitat primordial, que por primera vez pudo 

ser realizado mediante una cerca. La posibilidad lógica, de que dicho cierre se 

confeccionara inicialmente con los elementos vegetales disponibles mediante su 

entrelazado para después evolucionar hacia cierres tejidos más elaborados, tipo 

tapiz, alfombra y toldo, indicarían un origen textil y doméstico de las primeras 

construcciones. Estas consistirían esencialmente en armazones estructurales de 

diferentes tipologías, compuestos de los elementos lineales de madera necesarios 

para sujetar dichos cierres, lateral y superiormente, cierres y subdivisiones que 

serían los verdaderos generadores de la idea espacial. 

Tales son las ideas básicas de la teoría de la Beckleidung, (vestimenta o 

revestimiento) que en síntesis exponía Semper sobre la cuestión del origen de las 

artes técnicas y tectónicas recogidas en su obra, El estilo en las artes técnicas y 

tectónicas o Estética práctica, publicada en 1860. En sus palabras: 
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Los armazones que sirven para mantener, asegurar, o soportar estos 
cerramientos espaciales son requisitos que no tienen relación directa alguna 
con el espacio y la subdivisión del espacio. Son ajenos a la idea 
arquitectónica originaria e inicialmente no son elementos determinantes de 
la forma. Lo mismo vale para los muros construidos con ladrillo crudo, 
piedra, o cualquier otro material de construcción, que por su naturaleza y su 
uso no tienen absolutamente ninguna relación con el concepto espacial, sino 
que se hacen para fijación y soporte, para asegurar la durabilidad del cierre, 
o para sostén y apoyo del cierre espacial superior, de provisiones y otras 
cargas, en síntesis, cuyo sentido es ajeno a la idea original, a saber, la del 
cierre espacial.1 
 

Se deduce de estas ideas una primera acepción del término tectónica al referirlo a 

este tipo de construcción ligera, soporte del cierre textil, compuesto de elementos 

lineales, ya sea entrelazados con nudos o generalizando, de elementos flexo-

traccionados ensamblados mediante uniones y articulaciones, de manera que cada 

elemento cumpla su función particular, estática y utilitaria, en sí misma y en su 

relación con los demás elementos para garantizar la integridad y funcionamiento de 

todo el conjunto. Estos trabajos corresponderían originalmente al oficio del 

carpintero y se diferenciarían de los trabajos de construcción estereotómica, 

masiva, sometida básicamente a esfuerzos de compresión, más propia del albañil, 

que darían forma a la plataforma primordial sustentante de mampostería (de ladrillo 

o de piedra), sobre la que se apoyaría el armazón tectónico primordial. La distinción 

dialéctica entre este sentido de lo tectónico y lo estereotómico y sus diferentes 

cualidades espaciales, y aún más, la transición-tensión entre uno y otro tipo en una 

misma obra, sería parte esencial del carácter de la arquitectura,2 y estaría presente 

desde el origen de la actividad edilicia primordial descrita, aun cuando entonces, a 

esta actividad todavía no se la pudiera considerar propiamente arquitectura. 

La condición arquitectónica aparecería, siguiendo a Semper, ligada a la celebración 

primordial de lo memorable y festivo mediante construcciones lígneas adornadas, 

efímeras al principio, “el andamio improvisado”3 y a su perpetuación mediante la 

                                                           
1. SEMPER, G. El principio formal más originario de la arquitectura, basado en el concepto de espacio, 
independiente de la construcción; el enmascaramiento de la realidad en las artes. En su: El estilo en las artes 
técnicas y tectónicas o Estética práctica. Un manual para técnicos, artistas y amantes de las artes. Buenos Aires: 
Juan Ignacio Azpiazu, ed. y trad., 2013 (1860). p. 300. 
2. FRAMPTON, K. “Estudios sobre cultura tectónica…”. p. 92. 
3. SEMPER, G. El estilo... p. 301. 
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transformación de las sustancias materiales y sus motivos primordiales asociados, 

en su origen pertenecientes a los implementos artesanales, a lo mobiliario (a las 

artes aplicadas o industriales en general), en otros más evolucionados y más 

permanentes. En ellos, la cualidad arquitectónica específica, se manifestaría 

cuando a los conceptos estructurales correspondientes se les dotaba de 

intencionalidad simbólica y(o) representativa de sus propiedades constructivas, de 

manera que lo material, las partes estructurales, quedaban ocultas, enmascaradas 

por el adorno y el revestimiento exterior.  

De aquí deducimos la segunda acepción de la tectónica, con un significado 

diferente al de construcción o estructura, antes bien identificado con el de 

arquitectura en el marco operativo racionalista en el que nos movemos en esta 

tesis.4 Este es el sentido que tiene la tectónica para Karl Bötticher. En Die Tektonik 

der Hellenen de 1844, la define de la siguiente manera: 

 

Concebimos la tectónica estrictamente, como la actividad de construir 
edificios o implementos muebles, cuando esta actividad se realiza 
éticamente de acuerdo a las solicitaciones que impone la vida intelectual o 
física. De esta manera [la tectónica] no solo busca satisfacer meras 
necesidades materiales mediante la formación de un volumen, sino 
trascender este en una Kunstform (forma artística) 5Trad. del autor.6  

 

Más cerca en el tiempo, en 1965, en el ensayo, Structure, Construction, Tectonics, 

Eduard F. Sekler profundiza en este significado de la tectónica y su relación con los 

conceptos estructura y construcción: 

 
La estructura como concepto general y abstracto se refiere a un sistema o 
principio de orden destinado a hacer frente a las fuerzas que intervienen en 
un edificio….La construcción por otra parte se refiere a la concreta realiza-
ción de dicho principio o sistema estructural, realización que se puede llevar 
a cabo con diferentes materiales y de diferentes maneras… Cuando un 
concepto estructural es implementado mediante su construcción, el 

                                                           
4. El sentido amplio del término tectónica, entendido como arquitectura, aparece empleado anteriormente por Karl 
O. Müller en su “Handbuch der Archäologie der Kunst” de 1830, al considerarla [a la tectónica] como el conjunto de 
las artes, incluida la arquitectura, de acuerdo con el propósito requerido y conforme con ideas artísticas. 
5. “We conceive of “tectonics” in the more narrow sense: the activity of building or of making objects of use, as soon 
as this activity is “ethically suffused”, and can rise to the charges placed upon it by intellectual or physical life. At that 
point, this activity not only seeks to satisfy mere needs by “forming a volume” in accordance with material necessity 
but instead may elevate that volume to a “Kunstform” En BÖTICHER, K. “Die Tektonik der Hellenen.” 
Postdam:1844-1852. 
6. La traducción al español la hemos realizado del texto en inglés traducido del alemán por primera vez por 
Lynnette Widder, incluido por Werner Oechslin, en su libro: “Otto Wagner, Adolf Loos, and the Road to Modern 
Architecture”. Cambridge University Press, 2002. 
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resultado visual nos afecta mediante ciertas cualidades expresivas que 
claramente tienen que ver con el juego de fuerzas y la correspondiente 
disposición de las partes en el edificio, aunque no pueden describirse [las 
cualidades expresivas] únicamente en términos de construcción y estructura. 
Para estas cualidades, que son expresión de relaciones entre forma y 
fuerza, el término tectónico debería ser reservado. Trad. del autor.7 
 

Contemporáneamente en 1990, el profesor Kenneth Frampton,8 reformuló lo 

anterior para enfatizar el carácter de la tectónica como poética de la construcción,9 

es decir, como aquella arquitectura cuya forma espacial se alinea con su orden 

estructural y con las leyes de su construcción para describirlas armónicamente, 

radicando en esta descripción precisamente su belleza [la de la arquitectura].  

Si bien Semper utilizó generalmente el término tectónica en el sentido de la primera 

acepción, como carpintería, también lo hizo en el sentido de esta segunda acepción 

en algunos de sus escritos, aunque no en el El Estilo…, -en el que se apoyó más en 

su teoría del revestimiento, Bekleidung, para explicar las cuestiones propias de la 

tectónica identificada como arquitectura-, y sí en la introducción a su trabajo inédito, 

Theorie des Formell-Schönen, (Teoría de la belleza formal, 1856/1859) en donde la 

definió [a la tectónica] como arte, arte cósmico10, en este sentido más amplio, que 

es al que nos referiremos en general salvo cuando expresamente aclaremos que lo 

hacemos en el sentido más restringido de la acepción descrita en primer lugar.  

En relación a esta visión cósmica de la tectónica, propuso su interesante analogía 

con la naturaleza. La tectónica, afirmó,  

 

                                                           
7. “Structure as the more general and abstract concept refers to a system or principle of arrangement destined to 
cope with forces at work in a building…Construction on the other hand refers to the concrete realization of a princi-
ple or system -a realization which may be carried out in a number of materials and ways… When a structural con-
cept has found its implementation through construction, the visual result will affect us through certain expressive 
qualities which clearly have something to do with the play of forces and corresponding arrangement of parts in the 
building, yet cannot be described in terms of construction and structure alone. For these qualities, which are ex-
pressive of a relation of form to force, the term tectonic should be reserved.” En: SECKLER, E.F. “Structure, 
Construction, Tectonics” 1965. p 89. 
8. Kenneth Frampton es autor de diferentes escritos sobre la materia: “Rappel à l’Ordre: The Case for the Tectonic” 
en “Architectural Design”, (60),1990, y “Estudios sobre cultura tectónica. Poética de la construcción en la 
arquitectura de los siglos XIX y XX”. 1995. 
9. FRAMPTON, K. “Estudios sobre cultura tectónica…”.  
10. La tectónica es un arte que toma como modelo la naturaleza en la que vivimos, pero no en sus fenómenos 
concretos sino en su legitimidad [Geetzlichkeit] y en sus reglas, conforme a las cuales existe y crea y por las que se 
nos aparece como encarnación suprema de la perfección y la racionalidad. El ámbito en que este arte se expresa 
es el mundo fenoménico: sus obras cobran existencia en el espacio y se manifiestan a la vista como cuerpos, 
mediante la forma y el color. Teoría de la belleza formal. Obra inédita. Fragmento. Trad. del alemán al español de 
Manuel García Roig En: Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección. 1856 – 1859. 
Barcelona: Fundación Arquia, 2014. p. 233. 
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... es un arte, cuyo modelo e ideal es la naturaleza eternamente influida por 
las reglas y leyes universalmente válidas. 11 Trad. del autor. 

 

y, refiriéndose a la arquitectura griega sagrada,  

 

…sus producciones tectónicas [las de la arquitectura griega] tienen vida 
orgánica, es decir, no están construidas y hábilmente ensambladas, han 
crecido; no son estructuras adornadas con formas vegetales y animales 
adheridas a ellas; sus formas son como aquellas que las fuerzas orgánicas 
adoptan en su lucha contra la masa y el peso.12 Trad. del autor. 

 

En relación a este símil de la conformación tectónica con el crecimiento natural de 

las formas vegetales, se pregunta en concreto en otro de sus escritos,  

 

…si es posible que el hombre primitivo llegara por pura intuición al 
reconocimiento del sistema tubular combinado con el principio del curvado y 
plegado de cuerpos laminados metálicos,…13 

 

que como veremos, según Semper, caracterizó a la arquitectura asiática, en la 

antigüedad, como arquitectura hueca, -carácter tectónico en el que la función 

resistente del núcleo sustentante en su transformación se desplaza del interior del 

elemento al perímetro del mismo, quedando aquel vacío de materia, y,  

 

… que es análogo a la ley más profunda de la naturaleza que produce todas 
sus configuraciones orgánicas según dicho sistema tubular, y que surge de 
manera particularmente clara y arquitectónica en los organismos más 
simples del reino vegetal,…14 

 

…como por ejemplo, el tallo de las plantas. 

Esta visión la completó Semper con la idea espacial, de gran importancia para su 

teoría, considerando la tectónica vinculada absolutamente al cierre que delimita la 

obra de arquitectura y a la calidad superficial del mismo, por lo que es en esta 

                                                           
11. “Tectonics is an art, the model and ideal of which is nature in her eternal sway over universally valid rules and 
laws…it is a truly cosmic art…”. Trad. del alemán al inglés por Wolfang Herrmann en “Gottfried Semper, In Search 
of Architecture.” Cambridge, MA: The MIT Press, 1984. p. 151. 
12. “…their tectonic products have an organic life so to say, they are not constructed and skillfully joined, they have 
grown; they are not structures adorned by having floral and animal forms attached to them; their forms are like those 
that organic forces call forth when striving against mass and weight”. En: SEMPER, G. “Die Schleudergeschosse. 
Trad. del alemán al inglés por Wolfang Herrmann en “Gottfried Semper, In Search of Architecture.” Cambridge, MA: 
The MIT Press, 1984. p 142. 
13. SEMPER, G. “El estilo...”. p.390 

14. SEMPER, G. “El estilo...”. pp. 389-390 
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superficie, donde se manifiesta el principio del revestimiento y la encostración 

de la estructura, como portadora de las cualidades simbólicas y expresivas de las 

relaciones entre forma y fuerza, que como hemos visto son propias de la tectónica.  

Los principios de la arquitectura hueca, del revestimiento y de la encostración, 

enunciados por Semper, por ser relevantes para esta investigación, serán objeto de 

una mayor atención teórica en el apartado siguiente referido a la sistematización de 

la tectónica en el siglo XIX. 

 

Sin entrar ahora en profundos análisis históricos, -que no son objeto de esta tesis-, 

realizaremos a continuación, un somero recorrido por ese entorno o tradición 

arquitectónica racionalista en la que opera la tectónica, de una manera transversal 

a la corriente principal de la historia de la arquitectura que nos puede ayudar a 

comprobar cómo las distintas expresiones arquitectónicas de las técnicas 

constructivas que se han sucedido a lo largo de la Historia, se pueden entender 

también desde el punto de vista de la evolución de la tectónica, o dicho de otra 

manera, como el resultado de sucesivas transformaciones de las sustancias 

materiales y sus formas técnicas asociadas, vinculadas generalmente a 

innovaciones tecnológicas. En estas transformaciones o metamorfosis 

experimentadas por las sustancias materiales denominadas Stoffwechsel en la 

terminología introducida por la teoría alemana en el siglo XIX podemos distinguir de 

alguna manera el recuerdo del motivo primordial, el de la primera manifestación 

tectónica realizada por el hombre, que pudo ser como vimos, la semperiana cerca 

textil. Aunque una interpretación interesada de esta evolución quisiera ver un 

paralelismo con la teoría contemporánea de la evolución de las especies de Charles 

Darwin (1859) y por tanto considerar como evolucionistas también a las formas 

artísticas y arquitectónicas, el propio Semper dejó bien claro lo inadecuado de esta 

comparación materialista,15 pues en el caso de la evolución del arte, el factor 

humano, la libre voluntad del espíritu creativo del hombre desvirtuaban cualquier 

determinismo en su evolución en la que de hecho se producían tanto avances como 
                                                           
15. SEMPER, G. “Über Baustyle” (Sobre los estilos arquitectónicos). Conferencia impartida en Zúrich, 1869. 
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retrocesos, y a un estilo de gran significación, le sucedía en ocasiones otro 

decadente.  

Se puede por lo tanto seguir con Semper y su teoría del revestimiento,16 el hilo de la 

evolución de la tectónica a lo largo de la Historia, desde dicha primitiva cerca textil y 

su lógica tectónica primordial, fundamento de las primeras construcciones primitivas 

de madera, hasta las posteriores manifestaciones tectónicas pre-modernas de la 

arquitectura. Interesa aquí analizar las transformaciones producidas en la tectónica 

que han tenido mayor transcendencia en nuestro ámbito occidental en su evolución 

hacia la arquitectura moderna. No pretendemos ser exhaustivos en la mención de 

las expresiones arquitectónicas históricas, sino resaltar aquellos tipos tectónicos 

que en diferentes momentos históricos han caracterizado a la arquitectura fruto 

normalmente de cambios tecnológicos en los que se sigue reconociendo, de alguna 

manera, su conexión con los motivos primordiales. Así, siendo interesantísimas 

desde el punto de vista de su vinculación a lo textil y primigenio, las arquitecturas 

del lejano oriente, india, china y polinésica, o las primitivas africanas y 

precolombinas, resultan sin embargo un tanto ajenas a la evolución de la 

arquitectura occidental y aunque como parte de la antigüedad comparten los 

motivos primordiales de la arquitectura con el resto de las culturas primitivas y sus 

mutuas influencias, especialmente las orientales con Asia occidental e incluso con 

la grecoitálica antigua por medio de la anterior, su evolución tectónica, -por ejemplo, 

la de la arquitectura china, que prácticamente ha mantenido intacto hasta nuestros 

días, su concepto de encostración del armazón ligneo y atectónico a base de un 

rico recubrimiento de pintura-17 no tiene tanto interés para nuestra investigación 

como el que tienen las arquitecturas de las culturas más próximas. El interés de 

alguna de aquellas arquitecturas vendrá dado más por lo sugerente que resultó lo 

vernáculo y primitivo que hay en ellas, al ser redescubiertas y emuladas por la 
                                                           
16. Lo que sigue utiliza en síntesis contenidos de los parágrafos 75 a 87 del capítulo 4: Arte textil: El principio del 
revestimiento ha ejercido gran influencia sobre el estilo de la arquitectura y de las otras artes en todas las épocas y 
en todos los pueblos. En SEMPER, G. El Estilo… pp .416-487. 
17. Los elementos de la arquitectura china, según Semper, no están unidos de manera orgánica, ni siquiera cuasi 
química, sino que están colocados mecánicamente uno al lado del otro sin una idea rectora general que los una; o 
mejor dicho la idea que rige al conjunto se expresa precisamente en la separación y en la actividad independiente 
de estos elementos…el muro solo traslada su propia carga y sirve como pared tendida entre la estructura de ma-
dera [el armazón tectónico], que es la que tiene la función técnica de soportar al techo y a la cobertura horizontal 
superior del espacio. En SEMPER, G. El estilo... p. 311. 
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modernidad en los 50s y 60s del siglo XX, y que trataremos en la segunda parte de 

la tesis. Tal es el caso también de la arquitectura tradicional japonesa, de su 

espacio esencial y su sentido de la modulación y prefabricación, que por su relación 

con el espacio esencial de la vivienda en CM será estudiado en un apartado 

diferenciado. 

Así pues nos interesa aquí caracterizar aquellas transformaciones tectónicas que 

experimentaron en su evolución las manifestaciones arquitectónicas de la 

antigüedad cercana que dieron lugar a los diferentes estilos de la civilización 

occidental.  

 

Si comenzamos nuestro recorrido por la arquitectura egipcia, tanto la más antigua 

como la faraónica, comprobamos como sus formas se caracterizaron por la estricta 

separación entre el núcleo estructural y la forma artística envolvente, o por así 

decirlo entre el espíritu y la materia, patente en las impresionantes masas sólidas 

de las pirámides rellenas originalmente de ladrillo sin cocer y posteriormente de 

sillería que constituyen únicamente el soporte de las cuatro encostraciones 

triangulares que las revestían a modo de,  

 

…colosales tabletas de inscripciones de piedra dura, destinadas a proclamar 
las acciones del realizador en todas las direcciones y por todos los siglos.18 

 

Inmemoriales construcciones junto con otros tipos de monumentos revestidos 

normalmente de granito pulido, que además mantienen aún huellas de la capa de 

pintura a modo de barniz de color o esmaltado con las que se les recubría 

completamente. Y también es patente esta separación entre su forma artística y la 

estructura, en sus formas arquitectónicas herederas de la arquitectura lígnea más 

antigua de postes de madera escuadrada adornados con tallos de cañas y juncos 

de papiro sin función resistente,  

 

                                                           

18. SEMPER, G. El estilo... p. 419. 
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 La construcción, el núcleo de madera originario, se mantiene aquí 
 cuidadosamente separada del revestimiento, y éste no soporta sino que sólo 
 viste y adorna, o mejor dicho habla un lenguaje simbólico cuyo sentido no se 
 refiere a la obra misma sino a su propósito y consagración,…19 
 

y cuyas trazas se retuvieron aún al final de su desarrollo como estilo pétreo 

perfecto. E incluso los muros pétreos completamente revestidos por pinturas, 

herederas de los tapices textiles, que son los verdaderos cierres espaciales, 

quedan ocultos tras de ellos con la única función de resistir y servir de soporte a las 

superficies estucadas, barnizadas y coloreadas. Así pues el principio de generación 

de la arquitectura egipcia, su orden, es la separación intencional, fundamental, 

entre la forma artística envolvente y la estructura. Es en cierto modo una 

arquitectura inorgánica. 

 

A diferencia de la egipcia, las arquitecturas de cuerpo hueco asiáticas 

mesopotámicas más antiguas y caldeo-asirias más cercanas en el tiempo, cuyo 

origen lígneo se encuentra en los implementos muebles, postes y armazones, 

transformados al recubrir sus núcleos de madera con chapas metálicas mediante la 

técnica de la empéstica20, para posteriormente desaparecer con el tiempo [el núcleo 

de madera] al asumir la función resistente el recubrimiento metálico, evolucionaron 

de dentro hacia afuera para reunir en la envolvente, la parte estructural y la formal o 

artística, en un paso intermedio previo a la petrificación que aparece ya en la 

arquitectura persa posterior. Esta unificación es patente también en la encostración 

y revestimiento de sus muros de ladrillo sin cocer (crudos) mediante estucados, 

paneles con bajo relieves, y otros materiales lujosos, aunque todavía aquí, en la 

arquitectura asiria como en la egipcia, construcción y decoración, 

 

…se reúnen en la etapa de máximo desarrollo, más o menos 
inorgánicamente, de alguna manera mecánicamente, y en su manifestación 
más estrictamente material.21 

                                                           

19. SEMPER, G. El estilo... p. 424. 
20. La “empéstica” es el recubrimiento de un núcleo perdido de madera, arcilla o bituminoso con chapas metálica 
batidas o martilladas para producir relieve..(Esta definición del término empéstica, actualmente fuera de uso, se 
encuentra en la Nota 8 del editor de la traducción al español de “El Estilo…” editada en 2013. p 29. 
21. SEMPER, G. El estilo... p. 299. 
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Es, según Semper en el templo griego, cuyas formas columnares arcaicas en 

piedra mantendrán el carácter de esas formas propias de la arquitectura de cuerpo 

hueco asiria, donde la tradición de la encostración irá más allá, 

 
…sin de ningún modo limitarse al arreglo decorativo argumental de las 
superficies con escultura y pintura, sino determinando esencialmente la 
forma artística en general [Kunstform]22  
 

como materialización tectónica más perfecta, expresión real de la idea semperiana 

de crecimiento orgánico.23 

 

Más tarde, con los romanos, a diferencia de los griegos, la incorporación de la 

bóveda, el arco, y las juntas vistas de sillerías, al repertorio de las formas artísticas, 

prácticas de origen asiático, empujarán a la arquitectura, en la dirección 

constructiva orientada hacia lo funcional, hasta el punto que Semper los llamó los 

inventores de la verdadera construcción en piedra.  

Para los romanos, la forma arquitectónica del arco,  

 

…corresponde tratarla aquí, específicamente como pared abierta, o mejor 
dicho como abertura de la pared, que es también la única manera en que 
fue concebida arquitectónicamente por los itálicos, ya que las bóvedas de la 
Italia antigua donde quiera aparezcan, son tan solo arcos corridos, de 
alguna manera aberturas en un muro de espesor extraordinario.24 

 

La característica más original de este estilo, la combinación del arco como 

perforación del cierre espacial, encuadrado por la imposta superior o entablamento 

soportado por las columnas que ahora se incorporan al cierre como pilastras 

adosadas, mantiene en conjunto el carácter textil de las construcciones primordiales 

en las que el cierre, la pared en arco, es independiente del armazón sustentante, 

que sigue siendo el entablamento sobre las columnas. La explicación de la 

aparición de esta disposición arquitectónica, tan antigua como la utilización del arco 

                                                           
22. SEMPER, G. El estilo... p. 299. 
23. SEMPER, G. “Die Schleudergeschosse…” 
24. SEMPER, G. El estilo... p. 468. 
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por los romanos, se encuentra según Semper, lejos de su posible interpretación 

como decoración, en la evolución de la tectónica, así,  

 

…mediante la combinación de la pared en arco con la columna embebida se 
resuelve la manera en que el muro recibe el cielorraso y el techo de manera 
más originaria y al mismo tiempo más racional que lo que sucedía en el 
muro de la cella del templo griego, que para el ojo formado estéticamente 
deja el arquitrabe que apoya sobre el mismo sin soporte entre una anta y 
otra…25 

 

La disposición del arco bajo el entablamento, desde el punto de vista de la 

tectónica, daba solución también a la reducción de la luz que habría dado lugar la 

transformación de un hipotético arquitrabe de madera primigenio en piedra, material 

frágil ante los esfuerzos de tracción y por lo tanto de reducida capacidad flectora, 

pero que ahora dispuesto sobre el cierre perforado por el arco entre las antas, 

podía salvar la luz de su equivalente lígneo o incluso luces mayores. No obstante lo 

anterior, la arquería romana se debe entender según Semper, en el sentido antiguo 

de relleno de intercolumnios sin función estructural aparente,26 como las celosías o 

mamparas con aberturas que se colocaban entre las columnas en el templo griego. 

Por otra parte, nos dice el arquitecto alemán, que en la época romana temprana, la 

arquitectura propiamente dicha -a diferencia de las grandes obras utilitarias de 

ingeniería (murallas, obras hidráulicas y basamentos) en las que las juntas de 

sillería quedaban vistas- siempre se reviste de estuco expolitio policromo, siendo el 

color rojo el más apreciado para este cometido, cuando no se acababa con pintura 

mural.27 Posteriormente en la época imperial, adquiere progresivamente más 

importancia el revestimiento polilítico de la pared, como mosaico o encostraciones 

de mármol acabados con la circumlitio,28 

 
…especie de barniz que según la tradición antigua se acostumbraba dar a 
todas las obras de arte de mármol, tanto estatuas como partes 
arquitectónicas…, se utilizaba para la decoración polícroma, dándoles 
color…29 

                                                           
25. SEMPER, G. El estilo… p. 472. 
26. Aunque el arco como apertura en el muro estereotómico para el paso a su través, también actúa como arco de 
descarga de la parte superior del muro bajo el entablamento. 
27. SEMPER, G. El estilo… p. 469. 
28. La pintura encáustica antigua era un tipo de “circumlitio.” 
29. SEMPER, G. El estilo... p. 477. 
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E incluso, en este momento también es de gran importancia la sillería vista o su 

imitación policromada y las juntas rehundidas como elemento decorativo, a 

diferencia de la arquitectura griega en la que la mampostería y su aparejo nunca se 

manifiesta. 

 

Finalmente en el ocaso del imperio romano, el revestimiento tectónico, su 

“Kunstform” que desde los griegos se había mantenido íntimamente unido al núcleo 

constructivo poco a poco se va independizando de este, 

 

…se atrofia visiblemente y vuelve cada vez más decididamente al 
materialismo del revestimiento asiático……mediante el lujo de los materiales 
empleados en los revestimientos, tapices, metales preciosos, dispendio de 
esmaltados en paredes, cielorrasos y suelos,, aplacados con jaspe y marfil, 
mosaicos y otros revestimientos decorativos, desconectados ya de los 
elementos técnicos de la arquitectura y perdido por tanto el efecto artístico 
de conjunto, para dar paso poco a poco al orientalismo que protagonizará a 
partir de ahora al imperio romano tardío.30 
 

Más tarde, en la era cristiana y en el imperio romano de occidente, la pared de 

sillería románica y la bóveda estereotómica soportada solo verticalmente como velo 

suspendido, heredera de la romana, mantendrían no obstante,  

 

…el antiguo y tradicional significado de cierre espacial y cobertura y como 
tales se los caracterizaba arquitectónicamente según el principio del 
revestimiento y los preceptos de la antigüedad… Los ornamentos derivados 
del vestido (Beckleidung) …se vuelven a tomar de las artes textiles: el 
entrelazo, el trenzado y el dibujo de tapiz…Cuando aparecen todavía 
columnas especialmente en combinación con arcos torales, arquerías y 
muros de la nave central que apoyan sobre ellas… siguen manteniéndose 
leales a la antigua tradición del revestimiento; todas estas partes no son 
para el ojo trabajos de albañil sino entrelazos, esteras, tapices, y rebordes 
bordados.31  
 

Con la bóveda de crucería gótica se revoluciona la distribución de fuerzas ejercidas 

desde el cielorraso medieval y su neutralidad dinámica, que ahora son canalizadas 

por una red de nervaduras hacia puntos aislados del muro simultáneamente en 

                                                           
30. SEMPER, G. El estilo... p. 481. 
31. SEMPER, G. El estilo... p. 483. 
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vertical y en horizontal, por lo que tanto el ojo como la estática exigen 

arriostramientos, los contrafuertes y arbotantes góticos. La consecuencia lógica es 

la disolución de la pared convertida en una doble fila de largos pilares y la 

desaparición progresiva de la envolvente vertical visible sustituida por vitrales, 

llevando al máximo de las posibilidades tectónicas un material como la piedra, cuya 

naturaleza intrínseca es más afín a la disposición estereotómica, por lo que el estilo, 

la tectónica gótica y su sentido arquitectónico pronto se agotará y alcanzará sus 

límites a comienzos del siglo trece. Sentido arquitectónico que aquí también se 

completaba con el revestimiento para el que se empleaba la policromía de manera 

decidida, no solo en el interior, sino también en los portales y en algunas partes 

exteriores puntuales. 

 

Terminamos este excursus por las manifestaciones históricas de la tectónica en su 

evolución con el Renacimiento que restablece el arte antiguo y el clasicismo en la 

concepción de los arquitectos, 

 
…tomándolo sólo en detalles y ciertamente sin espíritu crítico, inspirados por 
un maravilloso espíritu creativo propio, creyendo que solamente 
reproducían, crearon lo nuevo y nunca antes alcanzado. Al error de entender 
a la escultura y la arquitectura de la antigüedad como carentes de color, el 
Renacimiento lo asimiló y elaboró de modo tal que de esta concepción 
surgió un arte en gran medida válido por derecho propio… 

…Culparon a la antigüedad, en vez de reconocer la laguna en su 
concepción de la misma, y buscaron suplantar lo que faltaba por medio del 
movimiento de las formas y del fuerte contraste de luz y sombra. Así 
cayeron en una corriente que finalmente terminó en los trabajos de risaltos y 
volutas, y en la coloratura32 borrominiana de las formas. Entre este extremo 
y el estilo de Bramante, algo más seco y frío en razón de la falta de 
coloratura, se extiende para todas las artes de la forma y técnicas el único 
período artístico que además del de Fidias puede considerarse 
completamente liberado del barbarismo”33 [es decir de la influencia asiática, 
según se entendía a lo bárbaro entonces]. 

 

 

                                                           

32. “La coloratura es el adorno virtuosista de una melodía, característico del canto lírico barroco, por el cual la vocal 
de una sílaba se extiende en rápidas sucesiones de notas.” Nota del editor y traductor (225), en SEMPER, G. El 
estilo... p 487. 
33. SEMPER, G. El estilo... p 487. 
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1.2.- SISTEMATIZACIÓN DE LA TECTÓNICA EN EL SIGLO XIX 

 

Tras los estilos medievales, las realizaciones de los períodos posteriores 

recuperarán, como hemos visto, el arte de la antigüedad, transformando 

progresivamente el Kunstform clásico mediante la creciente complejidad de sus 

formas, que alcanzará en el Barroco su máxima expresión. A partir de entonces, a 

mediados del siglo XVIII y principios del XIX, la conexión con la tectónica primordial, 

ya casi irreconocible, se reorientará hacia su sentido más genuino mediante la toma 

de conciencia del racionalismo estructural por parte de algunos teóricos y 

arquitectos alemanes. Estos entendieron la tectónica como el racionalismo 

estructural necesitado de la idea proporcionada por la intencionalidad constructiva 

para trascender al mero materialismo. Con este sentido idealista, estos teóricos 

alemanes del siglo XIX, se diferenciaban de los puramente materialistas, y 

encarnaban en sus teorías la nueva percepción subjetiva de las cualidades de la 

arquitectura, que se abría paso desde el siglo XVIII, caracterizada por el despliegue 

activo de la imaginación [la idea], frente a la percepción pasiva de la arquitectura 

concebida como un repertorio finito de formas propio de la estética clásica. La 

belleza de la arquitectura se entendía ahora como la encarnación de la compleja 

naturaleza constructiva a través del principio del espacio.34 

Nombres como los de Karl Fiedrich Schinkel, Karl Bötticher, Gottfried Semper, y 

más tarde a final del siglo, August Schmarsow, representativos entre otros 

anteriores y posteriores en nuestro recorrido por la evolución de la tectónica, 

protagonizarán con sus obras y posicionamientos teóricos este adecuado ambiente 

cultural, escenificado especialmente en los círculos académicos donde se 

confrontarán polémicamente las diferentes ideas sobre la percepción del arte y la 

arquitectura clásica al lado de una nueva y emergente percepción de las mismas 

más subjetiva y creativa, alentada en parte por los recientes descubrimientos 

arqueológicos realizados en Grecia, Egipto y Asia Occidental. Se cuestionaba 

entonces la clásica blancura de los templos de la antigüedad postulada como valor 
                                                           
34. SCHWARZER, M. W. “Ontology and Representation …” p.276. 
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absoluto desde el Renacimiento,35 y el origen del templo griego y por ende de la 

arquitectura, situado por la tradición clásica en la cabaña ideal vitrubiana, para 

proponer, ahora en base a las evidencias arqueológicas y también etnográficas, 

una renovada visión en color de la monumentalidad pétrea de la antigüedad,36 

especialmente la griega, cuyos motivos y revestimientos decorativos policromados, 

completaban y determinaban el sentido arquitectónico y la forma artística general, y 

se proponían como filiales de los cierres textiles de los hábitats primitivos, de la 

cabaña de madera primordial que ahora se presentaba empíricamente como real, y 

no tanto como un prototipo o modelo ideal, sino como una estructura reconocible en 

sus elementos configuradores e irreductibles tectónica y racionalmente observables 

en las diferentes manifestaciones primitivas. 

 

El arquitecto y artista K. F. Schinkel, ya desde principios del siglo XIX reflejará en 

sus obras ese sentido tectónico del racionalismo estructural que aunque centraba la 

atención, al igual que en la tradición clásica, en el recubrimiento ornamental como 

expresión del orden estructural y funcional subyacente para recrear la tríada 

vitrubiana –Schönheit (Venustas), Bequemlichkeit (Utilitas) y Stärke (Firmitas)-, 

ahora en cambio la hacía aparecer [a dicha triada] unificada por el predominio de la 

percepción estética y de la consideración del desarrollo histórico de las formas.37 En 

su inacabado  Architektonische Lehrbuch, Schinkel incluyó los principios teóricos 

que según él caracterizan esta tectónica: la elaboración de la distribución espacial y 

de sus formas constructivas con una intencionalidad estética para así elevarlas a la 

condición de arquitectura –Grundformen-38 diferenciada de la mera construcción: el 

observador debe sentir la esencia de la construcción a través de su expresión 

(ornamento); la importancia de la economía y de la necesidad o utilidad en el 

                                                           
35. Para la estética clásica la belleza estaba basada en la forma pura, excluido el color. Cuanto más blanca la 
forma más bella. En WINCKELMANN, J. “The History of Ancient Art” 1750-1764. 
36. Propuesta por primera vez por Quatremere de Quincy en su obra “Le Jupiter Olympien, ou lárt de la sculpture 
antique considéré sous un nouveau point de vue”. 1815. 
37. M. SCHWARZER. “German Tectonics. Companions to the History of Architecture, 3 Vol.” John Wiley & Sons, 
2016. p. 190. 
38. La idea de “Grundformen” de Schinkel fue anticipada por el filósofo Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: 
“…la arquitectura debería retratar, simbolizar, o de alguna manera expresar sus propios propósitos y medios de 
construcción: la clave de la belleza de un edificio sería la expresión de sus fuerzas utilitarias.” (Trad. del autor del 
inglés al español) En: M. SCHWARZER. “German Tectonics”. pp. 192-193. 
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planteamiento de la obra arquitectónica; y la adecuación del tipo al topos (región, 

emplazamiento) en contraposición al universalismo del profesor Durand que 

contemporáneamente proponía en la academia francesa parecidas tipologías 

edificatorias sobre mallas racionales descontextualizadas.39 

 

Por su parte K. Bötticher, alumno y colega de Schinkel, basándose en la teoría 

Grundformen de su maestro, y en la división propuesta en dicha teoría entre las 

formas de construcción y las formas artísticas, propondrá por primera vez y de 

forma sistemática la consideración de la tectónica en su aspecto más irreductible, al 

distinguir en la obra de arquitectura la forma ontológica-técnica (kernform = forma 

núcleo), de la forma representativa-simbólica (kunstform = forma artística), y en 

este sentido explicará que el concepto de cada parte, 

 

…puede entenderse como realizado por dos elementos: la forma-núcleo y la 
forma-artística. La forma-núcleo de cada parte es la estructura 
mecánicamente necesaria y estáticamente funcional; la forma artística, por 
otro lado, sólo es la caracterización por la cual la función mecánico- estática 
se hace aparente. 40

 Trad. del autor. 
 

En palabras de Harry F. Mallgrave, referidas a la arquitectura griega para cuya in-

terpretación ideó Bötticher las expresiones Kernform y Kunstform, 

 

La forma-núcleo se refería a la sustancia material y función estática de un 
elemento arquitectónico, por ejemplo, la función de soportar para una co-
lumna. La forma artística describía cómo esta función estática se hace apa-
rente, esto es, cómo los griegos representaban el papel portante de la co-
lumna de una manera artística y expresiva de su función. La forma artística 
podría ser entendida, en la terminología abstracta de Bötticher, como un 
velo conceptual que recubre a la columna, dotándola de su característica 
expresión.41 Trad. del autor. 

 

                                                           
39. FRAMPTON, K. Estudios sobre cultura tectónica… p. 81. 
40. “…can be thought of as being realized by two elements: the core-form and the art-form. The core-form of each 
part is the mechanically necessary and statically functional structure; the art-form, on the other hand, is only the 
characterization by which the mechanical-statical function is made apparent”. Texto original en alemán en 
BÖTICHER, K. “Die Tektonik...” (Traducción al inglés en: HERRMANN, W. “Gottfried Semper. In Search of 
Architecture.” Cambridge, MA: The MIT Press, 1984. p. 141). 
41. “The core-form referred to the material and static function of an architectural element, for instance, the function 
of support for a column. The art-form designated how this static function becomes apparent, that is, how the Greeks 
rendered the supporting role of a column in a way that was both artistic and expressive of its function. The art-form 
might be best conceived, in Bötticher´s abstract terminology, as a conceptual veil that overlays the column, giving it 
its characteristic expression”. En MALLGRAVE, H.F. “Introduction. Gottfried Semper...”. p. 37. 



 

49 

El Kunstform como atributo simbólico del Kernform de cada parte, ya sea como 

ornamento o como revestimiento, es una distinción fundamental presente desde el 

origen mismo de la arquitectura, que alcanzó según Bötticher con la arquitectura 

griega su máxima coherencia y que adquirió especial relevancia en la teorización de 

la tectónica del siglo XIX con validez universal. La dualidad entre los conceptos 

ontológico y representacional en arquitectura y su paralelismo con sus homólogos 

kernform (werkform) y kunstform fueron inicialmente enunciados por Karl Bötticher 

en su obra de 1840, Entwickelung der Formen der Hellenischen Tektonik 

(Explicación de las formas de la tectónica helénica. Traducción parcial al español en 

Azpiazu, 2013) y posteriormente desarrollados en Die Tektonik der Hellenen (La 

Tectónica de los Helenos) publicada en Postdam entre 1843 y 1852“,42 de la que no 

tenemos noticia de que se haya traducido al español hasta la fecha. 

 

Paralelamente, Gottfried Semper, identificó en una cabaña caribeña descrita tal y 

como la pudo ver representada en una maqueta expuesta en la Exposición 

Universal de Londres en 1851,43 un ejemplo de esa construcción de madera 

primordial, que a diferencia de la cabaña ideal vitrubiana de la tradición clásica, era 

una cabaña real, reconocible en sus elementos configuradores e irreductibles 

tectónica y racionalmente, prototipo del hábitat de la antigüedad. Reconociendo así 

en el ámbito doméstico, la construcción del primer y más sencillo edificio de la 

humanidad.  

 

...aunque no se la pueda considerar como arquitectura, si ciertamente es un 
edificio, en el que por primera vez debido al instinto original y creativo del ser 
humano, se disponen los materiales unidos de una manera organizada para 
producir un hábitat en el más amplio sentido de la palabra.44  
 
 

                                                           
42. La traducción parcial del texto alemán en inglés ha sido publicada recientemente por primera vez por Werner 
Oechslin en su: “Otto Wagner, Adolf Loos, and the Road to Modern Architecture”. New York: Cambridge University 
Press, 2002. Un estudio actualizado de la teoría tectónica de Bötticher, se puede consultar en, SCHWARZER, 
M.W. “Ontology and Representation in Karl Bötticher’s Theory of Tectonics”. Journal of the Society of Architectural 
Historians (52). 9/1993. 
43. Para lo que asumirá que el estado evolutivo actual [S. XIX] de los moradores de dicha cabaña caribeña se 
podía considerar análogo al de las primitivas culturas y por lo tanto las formas de sus hábitats se asimilarían a los 
de dicha cabaña en lo esencial. 
44. En: HERRMANN, W. “Gottfried Semper…” Referencia a MS 31, fol 8, del catálogo de los escritos de Semper. 
Herrmann (1981).  
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Figura 3: Descripción gráfica de la cabaña caribeña incluida en El Estilo de G. Semper. 

 
 

Sobre esta cabaña se apoyará su argumentación de la caracterización racional de 

la arquitectura en base a cuatro elementos primordiales que están presentes en 

ella: el primero, el hogar, el fuego primigenio en torno al cual se reúnen sus 

moradores, fue desde el origen de los tiempos el centro de la vida en común y 

símbolo de lo sagrado. Los otros elementos surgen para proteger el hogar; primero 

la plataforma elevada que lo separará del terreno para aislarlo de las inundaciones 

y dominar el entorno, después el cierre o recinto que delimitará el ámbito propio y 

defenderá el hogar de las invasiones e intrusiones no deseadas, y por último el 

techo y su armazón de soporte que lo protegerá de las inclemencias del tiempo. La 

caracterización de la tectónica mediante los elementos arquitectónicos esenciales, 

será posteriormente completada por G. Semper mediante la exposición, 
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estructurada en paralelo a las consideraciones anteriores de Bötticher, de su teoría 

de la Bekleidung (vestimenta o revestimiento) basada en la enunciada existencia 

simultánea de la forma núcleo y de la forma artística, aunque ahora extendiendo su 

exposición a la evolución histórica de la arquitectura y su interrelación con las artes 

decorativas (industriales), los implementos muebles, apuntando especial y 

simbólicamente a las manifestaciones primitivas de las mismas como origen de los 

motivos arquitectónicos primordiales. Pero lo que aquí sobre todo nos interesa, es 

la consideración de la tectónica de Semper como productora de memoria cultural a 

través de la metamorfosis de la sustancia material y la transformación de su 

implementación tecnológica. Según la teoría Bekleidung, el cierre primordial habría 

tenido un carácter textil, primero por sí mismo, como ya se ha dicho, y después 

como revestimiento de la pared más sólida y puramente sustentante, y sus motivos 

textiles originales se habrían mantenido incluso cuando el revestimiento textil se fue 

transformando en otras formas más permanentes como los estucados y pinturas 

murales y más tarde las pinturas sobre paneles embutidos y el bajo relieve 

esculpido sobre paneles encostrados en los muros. Este proceso Stoffwechsel, o de 

transformación, lo generalizará a cualquier motivo artístico que es reproducido a 

través del tiempo con sucesivos materiales y métodos de tratamiento. Aunque la 

sustancia material/tecnología que lo sustenta y su significado se transformen, la 

forma resultante mantiene el simbolismo y el vestigio o residuo del motivo artístico 

anterior. Así, a la vista de las evidencias arqueológicas que se manejaban por 

primera vez en el siglo XIX, Semper pudo proponer esta metamorfosis en el tiempo 

para ilustrar cómo la arquitectura primitiva de madera o al menos algunos motivos 

originales lígneos (cuentas, aros, muescas, molduras, ranuras,…elegantemente 

policromados y dorados) pudieron petrificarse a través de procesos Stoffwechsel. 

En concreto cómo estas transformaciones pudieron producirse desde los tiempos 

más arcaicos de las arquitecturas primitivas egipcia y asiria y la influencia que 

pudieron tener en la génesis de la arquitectura griega posterior, hasta el punto de 

poder afirmar en base a estas transformaciones, que la arquitectura griega podría 
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ser considerada como una síntesis entre el sistema egipcio de construcción en 

piedra y el principio asiático de encostración, síntesis que se ejemplificaba en la 

columna griega: 

 

Desde su punto de vista, la columna griega combinaba el núcleo constructi-
vo sólido de la columna egipcia con el modo asiático de decoración superfi-
cial (el significado estructural-simbólico) intrínseco a la construcción de cuer-
po hueco. La concepción tubular del capitel jónico, por ejemplo, emulaba los 
prototipos metálicos del Asia Menor; el estriado de las columnas era también 
una forma decorativa utilizada por los asirios en los diseños tubulares para 
aumentar la rigidez de las columnas huecas construidas con planchas 
metálicas. Los griegos, sin embargo, envolvieron sus sólidas columnas con 
estas formas decorativas, que se convirtieron en efecto en símbolos artísti-
cos que articulaban y enmascaraban la función estática de la columna, 
mientras que también negaban su base material”. 45 Trad. del autor. 

 

Esta interpretación pudo haber sido estimulada en Semper, como ha propuesto W. 

Herrmann recientemente,46 por la lectura del libro Die tektonik der Hellenen de 

Bötticher cuando este hablaba sobre el lenguaje simbólico de la tectónica, 

refiriéndose al tipo estructural hueco y su transformación en piedra:  

 

[En la tectónica de los griegos] la intención no es caracterizar la piedra como 
piedra muerta, sino por el contrario, dejar que la sustancia muerta de la 
piedra se desvanezca…Tan pronto como la piedra es cubierta por una forma 
análoga a su idea [p. ej.una forma artística], el concepto de la piedra 
desaparece y el de la análoga ocupa su lugar. 47 Trad. del Autor. 
 

La arquitectura griega devenía orgánica a través de la explicación simbólica de sus 

formas y con la policromía se espiritualizaba…, 

 

Al enfatizar simbólicamente su función, la columna griega emancipó la forma 
de la desnuda necesidad estructural, y en esta tarea, la policromía jugó el 
más importante papel: fue el revestimiento pintado perfeccionado por los 
griegos para enmascarar el sistema de cuerpo hueco de superficie 

                                                           
45. “In his view the Greek column combined the solid-core construction of the Egyptian column with the Asian mode 
of surface decoration (the structural –symbolic meaning) intrinsic to hollow-body construction. The tubular concep-
tion of the Ionic capital, for instance, emulated metal prototypes in Asia Minor; the column´s fluting was also a deco-
rative form used by the Assyrians in tubular designs to enhance the rigidity of hollow columns constructed of plates. 
The Greeks, however, enshrouded their solid columns with these decorative forms - the forms becoming, in effect, 
artistic symbols articulating and masking the column´s static role, while also denying its material basis”. En 
MALLGRAVE, H.F. “Introduction. Gottfried Semper. The Four Elements of Architecture and other writings”. 
Cambridge University Press, 1989. pp. 38-39. 
46. HERMANN, W. “Gottfried Semper. In Search of Architecture”. p. 143 

47. “[In Hellenic tectonics] the intention is not to characterize the stone as dead stone but, on the contrary, to let the 
dead substance of the stone fade away… As soon as the stone is covered by a form analogous to its idea [i.e., an 
art form], the concept of the stone has disappeared and that of the analogue takes its place”. En BÖTICHER, K. 
“Die Tektonik der Hellenen“. Postdam: 1844-1852. 
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ornamentada heredado del Este –un segundo enmascaramiento de la ya 
enmascarada función técnica-simbólica-.48 Trad. del Autor. 

 

Tesis polémicas entonces, rechazadas entre otros por el propio Bötticher que 

negaba cualquier influencia sobre el arte griego clásico que hubiera podido recibir 

de los bárbaros como se conocía entonces a las culturas asiáticas en las polémicas 

contemporáneas mencionadas. Negaba este teórico de la arquitectura, pero 

también arqueólogo, que la arquitectura de piedra del templo griego clásico pudiera 

tener un origen lígneo, pues las formas y motivos de la arquitectura y del ornamento 

griego, en su visión ideal, eran producto según él, únicamente del genio y 

creatividad de ese pueblo. Sin embargo Semper demuestra de forma argumentada, 

y esto es lo relevante para nuestra tesis, cómo la columna primordial de madera de 

los templos primitivos asirios, -cuya existencia según él quedaba probada, pues 

también era contestada académicamente debido a los escasos indicios aparecidos 

en las excavaciones arqueológicas contemporáneas, no así de los numerosos 

implementos muebles, entre los que Semper consideraba incluida a la columna de 

madera y su entablamento por analogía, a la que le correspondería por lo tanto los 

mismos procesos de transformación fácilmente contrastados en aquellos-, y por 

extensión la arquitectura asiria en general, sufre un primer proceso de 

transformación en el que la forma núcleo de la columna originalmente constituida 

únicamente por el poste de madera decorado, se revistió posteriormente de placas 

metálicas (mediante sistemas de plegado, curvado, corrugado,…) para aumentar su 

resistencia, de manera que dicho revestimiento perimetral, que se ajustaba a su 

forma constructiva en madera, adquirió un status decorativo y mantuvo su 

simbolismo para pasar a ser su forma artística. Pero con el tiempo el revestimiento 

metálico se perfeccionó y asumió en su totalidad la función resistente, por lo que al 

no ser ya necesaria estructuralmente la madera, esta se desvaneció resultando una 

columna hueca metálica, cuya forma núcleo se trasladó al perímetro identificada 

                                                           

48. “In emphasizing its function symbolically, the Greek column emancipated form from naked structural need, and 
in this endeavor polychromy played a most important role: it was the painted dressing perfected by the Greeks to 
mask the hollow core system of surface ornamentation inherited by the East –a second masking of the already 
masked technical-symbolic function!”. En: MALLGRAVE, H.F. “Introduction. Gottfried Semper...” p. 39. 
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con la forma artística: Werkform (Kernform producto de una nueva técnica, la 

empéstica49) = Kunstform que ahora era expresión de las diferentes formas 

resistentes y decorativas, acanaladuras y estriados, de los elementos metálicos y 

sus uniones. Según Semper la arquitectura asiria y de forma ampliamente 

generalizada, la arquitectura de las civilizaciones asiáticas de la antigüedad 

compartían este carácter hueco, como motivo primordial, en la que el dualismo 

entre estructura y decoración desaparece. Y este tipo de arquitectura de tubo 

hueco, fue retenida, incluso cuando otra metamorfosis en el estilo posterior de la 

arquitectura persa tuvo lugar, manteniendo ahora en piedra el carácter 

indiferenciado entre forma núcleo y forma artística propio del tipo hueco que decora 

y reviste, aquí todavía inorgánicamente, al núcleo ahora sólido. 

 

La dialéctica entre forma artística, Kunstform y forma núcleo, Kernform de Bötticher, 

tiene su equivalente, como ha puesto de manifiesto el profesor Frampton50, en la 

distinción entre lo representacional–simbólico y lo ontológico–técnico propio de la 

teoría Beckleidung de Semper. En esta, el espacio como dador de forma se sitúa en 

el cierre, en el revestimiento heredero del motivo primordial textil que en el siglo XIX 

era el historicista. Pero, ante la dificultad de reconciliar la abstracción de la 

espacialidad específicamente moderna con la vestimenta historicista, esta visión de 

la tectónica centrada en la percepción espacial como límite, será posteriormente 

más elaborada y ampliada al final del siglo XIX, por autores como Schmarsow, 

Lipps, Fiedler y Wölfflin, y a principios del XX, por Scott y Worringer, para dar más 

importancia al nuevo concepto emergente de empatía,51 Einfhulung” y a la 

percepción psicológica del espacio moderno como extensión de las sensaciones 

corporales y su experimentación en movimiento. 

Las propuestas más sugerentes para la modernidad serán pues las de la pura 

visibilidad para explorar el potencial espacial del muro desvestido de las formas de 

                                                           
49. SEMPER, G. El Estilo... p. 29. 
50. FRAMPTON, K. Estudios sobre cultura tectónica…”. p 26. 
51. El propio Semper de forma implícita ya tenía en cuenta también la empatía en su consideración del espacio a 
pesar de lo cual fue criticado por la siguiente generación por enfatizar más los aspectos superficiales y el énfasis 
excesivo que según Schmarsow había puesto en la fachada representacional. En FRAMPTON, K. Estudios sobre 
cultura tectónica…” p 94. 
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la antigüedad52 y la más elaborada y ampliada al final del siglo XIX, de August 

Schmarsow, que dará más importancia a la capacidad abstracta de la arquitectura 

para crear espacio: Raumgestaltung.53.
 

 
...la creación espacial nunca se desprende del sujeto sino que siempre lleva 
consigo una relación con el observador y creador. Cada creación espacial es 
en primer lugar y principalmente el confinamiento de un sujeto. 54 Trad. del 
autor. 

 

Desde esta perspectiva psicológica, la arquitectura representaría de forma 

tangible el resultado de la interacción del sujeto (de su cuerpo) con el 

entorno. En consecuencia la forma espacial de la arquitectura vendría a ser 

la materialización del espacio de las actividades del sujeto necesitadas de 

algún tipo de límite. Desde esta perspectiva, las consideraciones de 

ornamento y decoración quedarían subordinadas a la concreción de dicho 

espacio. 

 

                                                           
52. FIEDLER, F. “Bemerkungen über Wesen und Geschicte der Baukunst“, 1878.(Comentarios sobre la naturaleza 
y la historia de la arquitectura). Trad. al inglés en: MALLGRAVE, H.F. and IKONOMOU, E. “Empathy, Form, and 
Space. Problems in German Aesthetics 1873-1893. Published by the Getty Center for the History of Art and the 
Humanities”, 1994. 
53. SCHMARSOW, A. “Das Wesen der architektonischen Schöpfung”. Una crítica actual de la teoría se puede 
consultar en SCHWARZER, M. “The Emergence of Architectural Space: A. Schmarsow’s Theory of 
Raumgestaltung”. The MIT Press, 1991. 
54. “…spatial creation never detaches itself from the subject but always implies a relationship with the observer and 
creator. Every spatial creation is first and foremost the enclosing of a subject”. En SCHMARSOW, A. “Das Wesen 
der architektonischen Schöpfung” (La esencia de la creación arquitectónica). Trad. al inglés en: MALLGRAVE, H.F. 
y IKONOMOU, E. “Empathy, Form, and Space…”. 
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CAPÍTULO 2.- SOBRE LA TECTÓNICA DE LA PREFABRICACIÓN COMO 
ATRIBUTO DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN SU EVOLUCIÓN. 
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La tectónica de la prefabricación se postula en esta tesis como una rama del tronco 

principal de la tectónica, en la que encontraremos en los años sesenta del siglo XX, 

como uno de sus últimos brotes de entonces, a la vivienda en Collado Mediano de 

AS. Naturalmente, dicha rama continuó creciendo hasta nuestros días, aunque ya 

fuera del alcance de este trabajo, en el que nos limitaremos a describir en este 

capítulo, su génesis y evolución señalando las transformaciones experimentadas 

dentro de la corriente general de la tectónica hasta los 60s.  

 

La sistematización teórica de ésta última, postulada por primera vez en el siglo XIX 

como ya hemos visto, marcará el camino a la modernidad, y con ella, o como 

atributo de ella, a la técnica de la prefabricación y su implementación en la 

arquitectura. Esta posibilidad real que aparecía entonces tan sugerente, despertó 

un interés generalizado entre los pioneros del Movimiento Moderno a lo largo de la 

primera mitad del siglo XX, que acudirán retóricamente a ella para mencionarla 

habitualmente en sus escritos y discursos, por un lado como la panacea para lograr 

una anhelada y nueva arquitectura verdaderamente moderna en su forma, 

espacialidad y racionalidad de los procedimientos constructivos, y por otro como el 

medio de poder ofrecer una vivienda adecuada a las nuevas necesidades y formas 

de habitar el espacio doméstico en la sociedad moderna, económicamente 

asequible, y fácilmente reproducible, aunque estos objetivos no se acabaran de 

alcanzar satisfactoriamente en la concreción de sus proyectos materializados. 

 

Identificaremos por lo tanto, tras los primeros balbuceos de la prefabricación en 

arquitectura y sus correspondientes formas técnicas asociadas, realizadas en el 

siglo XIX en paralelo a la aparición y evolución del uso moderno de los nuevos 

materiales, acero, vidrio y hormigón, ya en el siglo XX, las primeras realizaciones 

experimentales, en concreto en lo que interesa a esta tesis, aquellas 

implementadas en el ámbito doméstico de la vivienda unifamiliar con elementos 
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prefabricados de hormigón armado como cerramiento y estructura, que puedan ser 

descritas desde el punto de vista de la tectónica de la prefabricación, antecedentes 

de la de CM, y que en cierto modo nos ayudarán a comprender cómo, en los años 

sesenta en España, AS pudo idear y construir una obra de arquitectura de tales 

características.  

 

Es necesario recordar aquí, como Barry Bergdoll oportunamente ha puntualizado, 

que la historia de la prefabricación, es decir la de la fabricación total o parcial de 

edificios en taller fuera de su emplazamiento y la historia de una cultura de la 

prefabricación son cosas diferentes, distinción de la que fueron conscientes los 

maestros del Movimiento Moderno desde sus comienzos, 

 

La primera es una larga historia económica de la industria de la construcción 
que se puede rastrear al menos hasta la antigüedad, como sabemos desde 
el descubrimiento de un pecio en la Bahía de Túnez cargado con todos los 
elementos estructurales y escultóricos para construir un templo clásico en 
las colonias romanas norteafricanas, un procedimiento evocado en las 
Cartas de Plinio. La segunda es un tema central del discurso y experi-
mentación de la modernidad en arquitectura, nacido de la unión entre arqui-
tectura e industria, y caracterizado tanto por la creación de una imagen de la 
forma de vida moderna como por la exploración de nuevos materiales y téc-
nicas…”.1 Trad. del autor. 
 

Es este sentido cultural de la prefabricación el que aquí nos interesa, por ser propio 

de la tectónica de la prefabricación como veremos a lo largo de esta investigación.  

No obstante cabe hacer una última aclaración para centrar adecuadamente el 

marco operativo de la tesis y expresar lo anterior distinguiendo también, por un 

lado, los intentos pioneros de prefabricación de la vivienda a la manera “fordista”2, 

como prototipo producido masivamente por repetición en la línea de ensamblaje de 
                                                           
1. ”The first is a long economic history of the building industry that can be traced back at least to antiquity, as we 
know from the discovery of a shipwreck in the Bay of Tunis laden with all the structural and sculptural elements for 
erecting a classical temple in Rome´s North African colonies, a procedure evoked in Pliny´s Letters. The latter is a 
core theme of modernist architectural discourse and experiment, born from the union of architecture and industry, 
and marked as much by the creation of an image of modern living as by the exploration of new materials and tech-
niques…” En BERGDOLL, B. “Home Delivery: Fabricating the Modern Living”. New York: The Museum of Modern 
Art, 2008. 
2. El término “fordista” se emplea habitualmente para referirse al tipo de producción en la línea de ensamblaje de la 
fábrica, en la que la combinación del hombre y la máquina y la producción resultante, basada en la teoría de la  
organización del trabajo propuesta al final del siglo XIX por F. Winslow Taylor (Taylorismo), es mejorada gracias a 
la mecanización considerando la producción y el trabajo como un todo, ejemplificada pioneramente por la fabrica-
ción de coches a principios del XX, como especialmente el icónico “Ford T” de la Ford Motor Company de 1908, di-
señado por Henry y Edsel Ford de quienes toma el nombre. A partir de entonces el “fordismo” se generalizará para 
designar la manera de producir en cadena todo tipo de objetos de consumo susceptibles de comercializarse a pre-
cios bajos asequibles a la clase media. 
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fábrica, como si de un automóvil u otro objeto más de consumo se tratara, analogía 

que tuvo gran predicamento en los años 1920s, pero que sin embargo siempre 

encontró en la cultura arquitectónica una resistencia, si no rechazo que se ha 

mantenido hasta nuestros días, por la falta de variedad, personalización y de 

calidad en los diseños arquitectónicos prefabricados, más atentos a los aspectos 

cuantitativos, de eficiencia constructiva y rendimiento económico que a los de dar 

forma adecuada al espacio doméstico para la vida moderna. Y por otro lado, la 

prefabricación entendida como prefabricación de componentes en taller y su 

estocage, puestos sus repertorios o catálogos a disposición del arquitecto en 

proyecto, para ser compuestos o ensamblados en obra de forma abierta.  

 

Entenderemos pues como tectónica de la prefabricación, la que se basa en este 

último tipo de prefabricación como su factor tecnológico, prefabricación abierta, y 

aunque en general específicamente entenderemos como tal, la que fundamenta su 

expresión arquitectónica moderna y abstracta en un sistema material estructural 

integral que permita este tipo de prefabricación de sus componentes, sujetos a 

criterios de modulación en mayor o menor medida, en esta tesis de forma particular 

nos referiremos, si no se advierte lo contrario, a la que la fundamenta en el sistema 

de los paneles prefabricados de hormigón armado pretensados, (PPHAPs de aquí 

en adelante) o sus antecedentes de hormigón monolítico y(o) aligerado, combinado 

con otros elementos industrializados, en el ámbito de la arquitectura doméstica.  

Es más, induciremos la tectónica de la prefabricación, como categoría específica de 

la tectónica, de las características particulares de la vivienda unifamiliar en CM en 

cuanto a su tecnología constructiva, pero también, en cuanto a las influencias 

vernáculas que veremos están presentes en la obra, así como en cuanto a la 

espacialidad moderna inherente a las condiciones anteriores.  

Este es, por lo tanto, el marco operativo en el que caracterizaremos la arquitectura 

de la vivienda. Es también un principio general, pues una vez postulada [la 

tectónica de la prefabricación], podrá ser generalizada y referenciada a otras 
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casuísticas tecnológicas (diferentes materiales y sistemas prefabricados), culturales 

y espaciales en el ámbito de la arquitectura doméstica. La reunión de los tres 

factores es condición necesaria para que una obra arquitectónica la podamos 

considerar desde la perspectiva de la tectónica de la prefabricación, pero su mera 

existencia no es suficiente para su completa caracterización. Son las relaciones 

entre los tres factores, su especificidad y el protagonismo o la intensidad de cada 

uno de los factores en el conjunto lo que cualificará la tectonicidad de cada obra en 

el sentido amplio. Así por ejemplo, si en una obra la vinculación cultural no existe o 

es escasa, estaremos ante un objeto tecnológico y funcional pero 

descontextualizado. Por el contrario la inexistencia del espacio doméstico tenderá a 

producir objetos escultóricos, y si este existe pero no es el propio de la modernidad, 

el sentido arquitectónico de conjunto quedará disminuido ante la falta de integración 

de aquel con la formalización abstracta de la modernidad asociada a su núcleo 

estructural prefabricado (Werkform). Por último la ausencia de los elementos 

prefabricados dará lugar a otras tectónicas más convencionales.   

 

Dado que la tectónica, como hemos visto, progresa tradicionalmente de la mano de 

las innovaciones tecnológicas, seguiremos ahora nuestro recorrido en su evolución 

partiendo, en lo que aquí nos interesa, del uso moderno del material afín a la 

tectónica de la prefabricación tal y como la hemos definido en esta tesis, que no es 

otro que el hormigón para la formación del cerramiento estructural, como 

transformación del tradicional muro de mampostería, cuyas formas en el ámbito 

doméstico de la vivienda unifamiliar evolucionaron modernamente desde los 

intentos de construcción de la pionera casa monolítica y atectónica, a principios del 

siglo XX, a la tectónica de la prefabricación basada, en cuanto a su factor 

tecnológico, en la articulación y modulación del hormigón mediante elementos 

prefabricados. 
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2.1.- TECTÓNICA Y HORMIGÓN MONOLÍTICO 

 

El uso creciente del hormigón en arquitectura a finales del siglo XIX y principios del 

XX, iba unido a la aparición de las formas desnudas y cúbicas de la modernidad, 

para cuya configuración resultaba el material idóneo por su apariencia masiva y 

plástica, y era apreciado frente a la tradicional construcción en madera en Estados 

Unidos (ballon frame system), por sus características de protección frente al fuego, 

cuestión especialmente relevante en el oeste americano, ante el temor a la repetida 

actividad sísmica y los posteriores devastadores incendios.3  

Desde el comienzo de su utilización en arquitectura, se distinguieron dos vías de 

experimentación de sus posibilidades tectónicas y expresivas: por un lado su 

utilización como estructura adintelada (porticada), protagonizada tempranamente 

por las patentes europeas de Hennebique y posteriormente por la obra de Perret y 

Le Corbusier, que son el fundamento de la mayoría de las estructuras porticadas de 

hormigón de los edificios de pisos generalizadas globalmente hasta nuestros días, y 

por otro lado la vía del hormigón armado monolítico vertido in situ, que a su vez 

abría por un lado el campo de la investigación de las posibilidades estructurales 

inherentes al nuevo material y sus formalizaciones, exploradas al principio 

especialmente en Europa por los arquitectos expresionistas, y por otro lado la 

utilización del hormigón armado para la formación de paredes monolíticas 

tipológicamente no muy diferentes a los tradicionales muros de mampostería, que 

fue el camino que se siguió inicialmente sobre todo en Estados Unidos. Desde el 

primer momento lo que atrajo más el interés de los arquitectos americanos, antes 

que las propiedades estructurales intrínsecas del material, fue la estética monolítica 

y masiva del material vertido y su cualidad plástica y continua semejante a la del 

tradicional revoco que ahora era proporcionada directamente por un material 

tecnológicamente más avanzado. Así desde la perspectiva de la tectónica, las 

                                                           

3. SCENSOR, S. “Irving Gill and the Rediscovery of Concrete in California. The Marie and Chaucey Clarke House, 
1919-22” “Master of Science in Architecture Studies Thesis”. Carleton University, Ottawa Canada, 1992. p 50-51. 
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paredes monolíticas de hormigón armado se podían entender como el resultado de 

la transformación de los tradicionales muros de mampostería, tras un proceso, 

“Stoffwechsel, acelerado por la técnica moderna que incrementaba la fascinación 

que siempre había producido entre los arquitectos la posibilidad de que se pudiera 

materializar la construcción del edificio de forma continua y monolítica para 

conformar la totalidad de la envolvente del edificio: suelos, paredes y techos 

construidos con un único material. 

 

La unificación del cierre y de la estructura en el borde como envolvente del edificio, 

a que daría lugar su conformación monolítica con un único material, está 

relacionado con el tipo tectónico que vimos que tenía su origen en las formas de la 

naturaleza, como la del tallo de las plantas que concentran la sustancia material en 

su perímetro resistente para producir una arquitectura fundamentalmente hueca. En 

la arquitectura moderna, esta unificación exigía también la definición de su 

expresión arquitectónica, el Kunstform adecuado al nuevo sistema estructural, con 

el que se debía integrar inseparablemente y en el que también ahora incluso desde 

la abstracción de las formas modernas, como en las de la tectónica de la 

prefabricación, se debería poder reconocer su conexión con lo primordial, con el 

ethos de la arquitectura siguiendo a Semper a través del desarrollo histórico de las 

formas. Avanzando más en la misma línea argumentativa, Mitchell Schwarzer 

(1993), recientemente ha señalado que esta tendencia hacia la unificación era (o 

es) representativa, de los reiterados intentos de la modernidad,  

 

...por unificar lo ontológico y lo representacional para dar lugar a un lenguaje 
tectónico generado por el repetitivo movimiento entre los extremos de la 
innovación y de la tradición.4 

 

El hormigón monolítico, en masa o armado, y el tratamiento de su acabado, ofrecía 

aparentemente por primera vez esta posibilidad debido a sus características 

                                                           
4. SCHWARZER, M.W. “Ontology and Representation in Karl Bötticher’s Theory of Tectonics”. Journal of the 
Society of Architectural Historians (52). 9/1993. p 268. 
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intrínsecas de continuidad y plasticidad. Pero pronto se puso en evidencia como ha 

señalado K. Frampton, que sin embargo, 

 

...el hormigón armado carecía de articulación inherente, por lo que no era fácil 
considerarlo como forma tectónica convincente.5  
 

 

 

LA CASA DE HORMIGÓN MONOLÍTICO 

 

Los primeros intentos por construir en su totalidad una vivienda unifamiliar de 

hormigón armado, serán realizados no obstante tempranamente a principios del 

nuevo siglo en Europa y Estados Unidos.  

Un ejemplo pionero en el ámbito doméstico y peculiar en cuanto a su técnica, fue el 

Single Pour Concrete System de Thomas Alva Edison, con el que el reconocido 

inventor de múltiples intereses, aquí en su faceta de diseñador, construirá en New 

Jersey, en las primeras décadas del siglo XX, cerca de un centenar de casas 

unifamiliares repetidas, epítomes de lo monolítico, pues el artificioso sistema, 

permitía con un único vertido rellenar de hormigón un molde del edificio entero que 

incluía en continuidad, paredes, suelos y techos, con los huecos de ventanas y 

puertas reservados y con todos los elementos componentes del edificio 

incorporados sin juntas.  

El sistema vendría a ser comparable en cuanto a su resultado, al procedimiento 

actual de impresión en 3D, si fuera posible imprimir una casa de una vez con una 

enorme impresora y un mismo material. De apariencia y espacialidad convencional, 

las viviendas construidas con este sistema, si bien ejemplificaban la capacidad del 

hormigón de adaptarse a cualquier forma, incluso a las formas tradicionales, lo 

hacía sin embargo de forma atectónica, sin articulación de sus partes y 

subvertiendo el carácter estereotómico inherente a dichas formas arquitectónicas.  

                                                           
5. FRAMPTON, K. “Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos 
XIX y XX”. Madrid: Akal Ediciones, 1999. p. 108. 
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Como Bötticher ya anticipaba en el siglo anterior, al afirmar que un nuevo Kernform 

(Werkform) demandaba un nuevo Kunstform,6 en el caso del hormigón armado, su 

Kernform igualmente debería en consecuencia ser representado por un Kunstform 

que transmitiera su lógica constructiva mediante otras formas más apropiadas a la 

cultura contemporánea que no serían iguales a las de las formas tradicionales 

ajenas a la nueva construcción.  

 

 
 
Figura 4: Casa en construcción con el “Single Pour 
System” (New Jersey). 

 
Figura 5: Esquema de la patente de Edison. 

 

No obstante, Barry Bergdoll ha señalado, 

 
El enfoque de Edison, ...se erige como un ejemplo influyente de cómo los 
pioneros ajenos a la profesión de la arquitectura contribuyeron con 
propuestas altamente imaginativas al desarrollo de la casa prefabricada en el 
siglo XX.7 Trad. del autor. 

 

Más interesantes fueron las experiencias pioneras de Frank Lloyd Wright en el 

campo del hormigón monolítico, quién a principios de siglo tras incorporar 

previamente ya en sus proyectos con madera y mampostería la modulación como 

estrategia de diseño, la testará [a la modulación] posteriormente en sus proyectos 

monolíticos, para pronto evolucionar, en la década de los 20s, hacia la articulación 

del material mediante los bloques prefabricados de su arquitectura textil y las 

posteriores casas usonianas para la clase media americana. Pero ya antes, tan 

                                                           

6. SCHWARZER, M.W. “Ontology and Representation...”. pp. 278-280. 
7. “Edison´s approach, ...stands as a seminal example of how pioneers outside the profession of architecture con-
tributed highly imaginative proposals to the development of the prefabricated house in the twenty century.” En: 
BERGDOLL, B. “ Home Delivery…” p. 42. 
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tempranamente como en 1901, proyectó un banco de pueblo que habría de 

construirse enteramente en hormigón [Village Bank],8 aunque finalmente no fuera 

materializado. Posteriormente en 1906 sí construyó el “Unity Temple” en Oak Park, 

monolítcamente en su totalidad con hormigón vertido. Y en la misma línea, al año 

siguiente publicó el prototipo de una casa completamente construida en hormigón, 

“A Fireproof House for $5.000 with reinforced concrete walls, floors, and roof slab”,9  

dentro de una estrategia de promoción de su obra, en el ámbito doméstico, que a 

diferencia del ejemplo anterior de Edison, fue proyectada ya con un sentido y 

expresión arquitectónica moderna más adecuada a las características intrínsecas 

del nuevo material: 

 

 
 

Figura 6: Casa a prueba de fuego con paredes, pisos y techo de hormigón armado. Wright. 1907. 

 

Los muros, pisos y techo de esta casa son de fabricación monolítica, forma-
dos a la manera habitual por medio de encofrados de madera, con la chime-
nea en el centro llevando, como un enorme poste, la carga central de con-
strucción de piso y techo. Los pisos y el techo son losas de hormigón armado 
de aproximadamente cinco pulgadas de espesor si se usa hormigón de grava. 
La losa del techo sobresale para proteger los muros del sol y la parte superior 
se impermeabiliza con una cobertura de alquitrán y grava inclinada para 
desaguar a una bajante ubicada en el tiro de la chimenea, donde no es 
probable que se congele... En el acabado exterior de las paredes de 
hormigón, únicamente se usa grava de ojo de pájaro finamente colada con el 
suficiente cemento añadido para rellenar los vacíos. Esta mezcla se coloca en 
los moldes bastante seca y apisonada. Cuando se retiran los encofrados, el 
exterior se lava con una solución de ácido clorhídrico, que elimina el cemento 
de la cara exterior de los áridos, y toda la superficie reluce como una pieza de 
granito gris. Este tratamiento asegura la uniformidad del color, y si los 
encofrados de madera se han construido correctamente con tablón estrecho y 
liso del lado del hormigón y aceitado, la superficie resultante será lisa y 
uniforme, sin resaltos antiestéticos. La casa se ha diseñado con cuatro lados 

                                                           

8. HITCHOCK, H.R. “Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries”. Penguin Books, Ltd. Harmondsworth, 
England. 1958. 
9. SCENSOR, S. “Irving Gill and the Rediscovery…”. p. 79. 
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iguales para simplificar la realización de estos encofrados, y para que, si es 
necesario, los hechos para un lado puedan servir para los cuatro10. Trad. del 
autor. 

 

La cuestión de cuál debería ser la apariencia adecuada para este nuevo material, 

en su uso arquitectónico, su particular Kunstform como expresión de su orden 

estructural, se debatía entonces a principios del siglo XX repetidamente en los 

congresos internacionales de arquitectura,11 y los posicionamientos variaban entre 

los que opinaban que dicha función estructural, ya fuera adintelada o monolitica, 

debería quedar oculta por los materiales tradicionales mediante revestimientos o 

encostraciones, pues la visión del hormigón en su aspecto natural era denostada y 

poco apreciada en determinados círculos del mundo de la arquitectura y construc-

ción; los que por el contrario proponían actuar sobre el propio material para producir 

texturas que resaltaran su nobleza intrínseca, como por ejemplo mediante el lavado 

de la capa superficial para dejar expuesto el árido de agregado propuesto por 

Ransome ya en 1889,  

 
...el hecho por el cual al quitar la delgada capa de cemento que siempre se 
forma entre el aglomerado agregado y el encofrado, establece un 
precedente por tratar al hormigón como poseedor de una nobleza natural por 
si mismo, en vez de mirarlo como un relleno barato o soporte al cual se le 
debe aplicar consecuentemente una apropiada superficie.12Trad. del Autor. 
 

Con esta solución se pretendía dotar al elemento monolítico de un Kunstform ex-

presivo de su sustancia material y al mismo tiempo representativo simbólicamente 

del carácter pétreo inherente al tradicional muro estereotómico que veía ahora 

transformado su Kernform de piedra a hormigón. Al mismo tiempo se pretendía 
                                                           

10. “The walls, floors and roof of this house are a monolithic casting, formed in the usual manner by means of 
wooden falsework, the chimney at the centre carrying, like a huge post the central load of floor and roof construc-
tion. Floors and roof are reenforced concrete slabs approximately five inches thick if gravel concrete is used. The 
roof slab overhangs to protect the walls from sun and the top is waterproofed with a tar and gravel roofing pitched to 
drain to a downspout located in the chimney flue, where it is not likely to freeze… In the composition of the concrete 
for the outside walls only finely-screened birds's-eye gravel is used with cement enough added to fill the voids. This 
mixture is put into the boxes quite dry and tamped. When the forms are removed the outside is washed with a 
solution of hydrochloric acid, which cuts the cement from the outer face of the pebbles, and the whole surface 
glistens like a piece of gray granite. This treatment insures uniformity of color, and if the wooden forms have been 
properly made of narrow flooring smoothed on the side toward the concrete and oiled, the surface throughout 
should be smooth and even without unsightly seams. The house has been designed four sides alike in order to 
simplify the making of these forms, and so that, if necessary, forms made for one side may serve for all four”. 
WRIGHT, F. LL. “A Fireproof House for $5.000” En: “Ladies Home Journal”. 1907. 
11. COLLINS, P. “Concrete. The Vision of a New Architecture” Londres: Faber and Faber, 1959. 
12. “The fact that Ransome did this deliverately to imitate masonry is relatively  unimportant; of much greater 
significance is the fact that by removing the thin film of cement which always forms between the agglomerated ag-
gregat and the form-work, he set a precedent for trating concrete as possessing a natural nobility of its own, instead 
of regarding it as a cheap infilling or backing to which a fair surface must be subsequently applied”. En: COLLINS, 
Peter. “Concrete…”. p.62. 
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dignificar la sustancia material del hormigón para mostrar que su empleo podía 

tener la misma nobleza que la tradicional mampostería como demostraba Wright al 

tratar así la superficie de nada menos que los muros monolíticos de un edificio 

dedicado al culto como era el Unity Temple; simultáneamente también se proponían 

otras maneras de actuar sobre la superficie exterior del hormigón actuando sobre 

los moldes para una vez vertido y endurecido obtener rayados o hendiduras,13 

grabados, relieves, etc.; y por último estaban los que apreciaban su potencial 

expresivo como forma masiva y monolítica, representativa de la modernidad, pero 

al mismo tiempo asimilable al tradicional revoco, que era la opción en la que se 

situaba el arquitecto americano Irving Gill, pionero de la tectónica de la 

prefabricación, de cuya obra californiana hablaremos en el próximo apartado, y 

quién impresionado por el reciente éxito del Unity Temple de Wright en Oak Park, 

utilizará el hormigón sistemáticamente en sus obras de viviendas a partir de 1907, 

construidas con paredes prefabricadas monolíticas o aligeradas con bloques 

huecos, y proyectadas ya con el lenguaje de las formas cúbicas y desnudas 

características de la primera modernidad.14 La obra de Gill es representativa, 

especialmente entre los arquitectos americanos, de la vía de experimentación en el 

uso doméstico del hormigón armado estimulada sobre todo por su potencial 

expresivo más que por las nuevas características estructurales que posibilitaba el 

material. Contemporáneamente, a Wright, la exploración de esas posibilidades 

expresivas del hormigón para enriquecer la apariencia natural de su sustancia le 

conducirá hacia la arquitectura textil de sus proyectos de los 20s en California, 

como ya hemos señalado, en la que introducirá, la articulación del hormigón en su 

obra mediante bloques prefabricados, modulados y estandarizados, que 

dimensionarán la totalidad de la envolvente del edificio, pero ahora ya en el marco 

de una racionalización constructiva, ciertamente singular y personal, superadora del 

                                                           
13. COLLINS, P. “Concrete…”. p. 125. 
14. HINES, T.S. “Architecture of the Sun. Los Angeles Modernism. 1900-1970”. New York: Rizzoli, 2010. p. 64. 
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monolitismo de sus obras anteriores de hormigón de difícil consideración 

tectónica.15  

El último proyecto doméstico de Wright ideado con hormigón monolítico, en realidad 

desarrollado por el arquitecto R. M. Schindler trabajando para él en su oficina de 

Racine, fue la Workmen's Colony of Concrete Monolith Homes (1919) en 

Wisconsin, para algunos historiadores como Hitchcock, la obra más significativa de 

las proyectadas por Wright en la década de los 10s, y que por su importancia como 

precursora de la implementación de la modulación en el ámbito doméstico 

señaladora del camino hacia la articulación del hormigón mediante elementos 

prefabricados y estandarizados propios de la tectónica de la prefabricación, la 

analizaremos con más detalle junto con las primeras obras de Schindler con 

hormigón y los inicios de la modulación en el proyecto de la vivienda unifamiliar. 

 

 

 

IRVING GILL Y LA TEMPRANA TECTÓNICA DE LA PREFABRICACIÓN 

 

Tras el paréntesis necesario para describir la irrupción del uso del hormigón 

monolítico en la corriente racionalista de la modernidad, si retomamos ahora el hilo 

de la evolución de la tectónica donde lo dejamos en el siglo XIX con la toma de 

conciencia del racionalismo estructural, veremos que aunque entonces se teorizaba 

sobre la base representacional de los órdenes columnares históricos, los estilos 

clásicos, en los que el ornamento constituía la forma artística que había ido 

perdiendo progresivamente su integración tectónica con la forma núcleo como ya se 

ha señalado anteriormente, en paralelo se iba abriendo paso a lo largo del siglo otra 

arquitectura cuyo núcleo ontológico, asociado ya a los nuevos materiales y avances 

tecnológicos, se iba despojando poco a poco, de los diferentes estilos históricos 

que lo cubrían, para ser representado ahora más adecuadamente con otra 

                                                           

15. FRAMPTON, K. Estudios sobre cultura tectónica…”. p. 108. 
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vestimenta que haría en un primer momento de la gradual y progresiva desnudez 

de sus superficies, su principal forma artística. Una nueva Kunstform que surge de 

un Werkform16 basado en los nuevos materiales, el acero, el hormigón armado 

(pronto perfeccionado con el pretensado) y el cristal, y en su uso moderno Las 

tectónicas asociadas a ellos se caracterizarán a partir de entonces por la progresiva 

desmaterialización del tradicional cierre estereotómico, y por la concepción del 

espacio arquitectónico resultante, como espacio continuo percibido en profundidad 

y en movimiento, característico de la nueva arquitectura moderna.  

 

El camino para llegar a esta nueva configuración arquitectónica se recorrerá 

paralelamente en Europa y en Estados Unidos en el último cuarto del siglo XIX y 

primera década del XX. En Europa será Otto Wagner, quién expresará la 

coherencia entre la nueva construcción, Werkform, y una nueva forma artística, que 

encontrará en sus sutiles revestimientos translúcidos a modo de, 

 
...velo tectónico a través del cual y por el cual sería posible percibir la 
importancia espiritual de la forma constructiva, en equilibrio entre el mundo 
pragmático de los hechos y el mundo simbólico del valor.17 
 

una original interpretación de las teorías tectónicas de Bötticher y Semper, llevadas 

a la práctica.  

 

En Estados Unidos, el entorno racionalista encontrará en la Escuela de Chicago, 

ciudad con una numerosa población de origen alemán a finales del XIX, el ambiente 

arquitectónico adecuado para desarrollarse permeado por las teorías de los teóricos 

alemanes que fueron importadas por arquitectos de este país trasladados a 

Estados Unidos. Los textos en alemán, introducidos en el ambiente arquitectónico 

de Chicago, influirán de forma importante en el desarrollo de esta escuela y en su 

producción arquitectónica, y muy probablemente por lo tanto en las obras de 

arquitectos como Adler (alemán de nacimiento) y Sullivan. Este último, también las 

                                                           
16. El Werkform es el Kernform innovado tecnológicamente. En SCHWARZER, M.W. “Ontology and Representa-
tion…”. 
17. FRAMPTON, K. “Estudios sobre cultura tectónica…”. p 95. 



 

70 

habría conocido más directamente, tras su estancia europea de formación a 

mediados del siglo XIX, que aunque fuera desarrollada en el entorno academicista 

de Beaux Arts, sin duda entraría en contacto con las emergentes tendencias 

racionalistas.  

 

En este ambiente arquitectónico, en un Chicago germanizado culturalmente, 

coincidirán en el tiempo dos personalidades más jóvenes, entonces en su período 

de formación, quienes en su obra arquitectónica posterior, realizada por primera vez 

en una línea de abstracción con formas cúbicas, sencillas y desnudas, 

protagonizarán el advenimiento de la nueva arquitectura al comienzo del siglo en 

las respectivas localizaciones donde posteriormente desarrollaron su actividad. Nos 

referimos a Adolf Loos (1870-1933) en Europa e Irving Gill (1870-1936) en 

California. Este último menos presente en la historiografía oficial de la arquitectura 

moderna, pero con una coherente obra arquitectónica que resulta 

sorprendentemente paralela a la de Loos realizada al otro lado del Atlántico. La 

calidad de la arquitectura de Gill, su innovación pionera y su trayectoria, son tan 

coincidentes con la de aquel, incluso en la apariencia de sus realizaciones, que es 

difícil de identificar quien fue el primero en materializar la abstracción de la forma 

cúbica y desnuda en una obra de arquitectura o quién sigue a quién, si fue posible 

entonces, en la distancia, el que uno influyera en el otro, aunque lo más probable es 

que fuera una evolución paralela y original en cada caso con un mismo punto de 

partida que provocó actitudes similares de respuesta ante las influencias comunes 

recibidas.18 

 

En nuestro breve recorrido por la evolución de la tectónica en el entorno racionalista 

de la arquitectura, nos interesa especialmente el arquitecto americano, porque 

además de ser pionero de la arquitectura moderna, fue también el primero en 

plantear una tectónica de la prefabricación en torno al uso del hormigón armado con 

varias patentes propias y otras ajenas adaptadas a sus obras como la de 
                                                           
18. HINES, T.S. “Architecture of the Sun…”. p. 80. 
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prefabricación de paredes enteras de hormigón armado mediante el sistema “tilt 

slab construction”,19 implementado por él en el ámbito doméstico de la vivienda 

unifamiliar moderna, que lo emparenta por similitud de intenciones y esfuerzos, 

medio siglo por medio, con la propuesta de AS con los prefabricados en los años 

sesenta. En su período de formación en la oficina de Sullivan en Chicago, Gill 

coincidió con Frank Lloyd Wright, tres años mayor, que era entonces el chief 

draftsman de la oficina y ambos fueron permeados por los principios modernos de 

Sullivan en cuanto a la nueva arquitectura: “la forma debería seguir a la función y 

encontrar su expresión en una vigorosa sencillez”.20 También será influencia de 

Sullivan en Gill, entre otras, su apreciación de la sencilla claridad de los volúmenes 

de las arquitecturas vernáculas del norte del Africa árabe y probablemente le 

impresionará, como sugiere el historiador de la arquitectura moderna americana, 

Thomas S. Hines, el gran arco de la Puerta Dorada de entrada a la Exposición 

Universal de Chicago de 1893, -en la que trabajó cerca de Sullivan en uno de los 

pocos edificios de la exposición que se abstraían del historicismo predominante- 

premonitorio de los característicos arcos planos de su obra madura21. Todo esto se 

verá reflejado en la arquitectura moderna que posteriormente desarrollará con gran 

coherencia durante toda su actividad profesional una vez trasladado a California, 

primero en San Diego y posteriormente en Los Angeles. Hines resume los 

principios que subyacen en la obra madura de Gill, y que están en la base de la 

tectónica que caracterizará su arquitectura: en primer lugar su preocupación por el 

potencial expresivo de la construcción en hormigón, técnica entonces todavía 

pionera y no generalizada en el ámbito doméstico; su predilección por la sencillez 

[simplicity] inherente a las formas primarias, el cubo, el arco, la línea recta,...; su 

compromiso con el progreso contemporáneo reflejado en la importancia concedida 

a la higiene y a la buena salud en sus realizaciones y también con el diseño de 

habitats para gente sin medios económicos suficientes; la influencia ejercida en su 

                                                           

19. Construcción a base de paneles de hormigón inclinados mediante gatos hidráulicos sincronizados desde su 
posición inicial horizontal antes de fraguar a su posición final vertical una vez endurecidos. 
20. HINES, T.S. “Architecture of the Sun...”. p. 58. 
21. HINES, T.S. “Architecture of the Sun...”. p. 58. 
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obra por el legado de la arquitectura española de adobe en California, en especial 

por las misiones construidas todavía al final del siglo XVIII y principios del XIX, al 

igual que por las construcciones indígenas tradicionales también de adobe del 

sudoeste americano y en general su interés e inclinación, [influenciado por 

Sullivan], por otras formas similares de arquitecturas primitivas, como las del norte 

del Africa árabe; y finalmente su continua identidad con el desarrollo del Movimiento 

Moderno desde sus raíces americanas en la Escuela de Chicago hasta las 

vanguardias europeas.22 

Se puede comprobar que la mayoría son principios inherentes a la tectónica de la 

prefabricación y a sus factores determinantes tal y como los definimos en esta tesis: 

el factor tecnológico, en este caso por el uso moderno del hormigón y como 

veremos a continuación por el innovador y sistemático empleo de la prefabricación 

in situ de las paredes en algunas de sus obras más emblemáticas, el factor cultural, 

derivado de la influencia ejercida por las arquitecturas vernáculas y primitivas en la 

formalización por otra parte plenamente moderna de sus obras, y el factor de la 

espacialidad inherente identificado con el de la modernidad, aunque en su caso no 

tanto por la continuidad espacial, más claramente implementada tempranamente en 

la obra de Loos, [“Raumplan”] como por la preocupación por la higiene y el diseño 

de espacios domésticos saludables. 

 

Quizás sea a las primeras obras antes mencionadas de Gill realizadas con 

hormigón vertido, pioneras en California, a las que se deba la introducción de la 

modernidad de las formas abstractas, desornamentadas y planas en el ámbito 

doméstico de la vivienda unifamiliar, solo comparables entonces [estas primeras 

obras de Gill], a las obras que contemporáneamente realizaba al mismo tiempo 

Loos en Europa como su Steiner House (Viena, 1910)23. Para Hines, estas primeras 

obras de Gill con hormigón armado, la Allen House (San Diego, 1907), Timken 

                                                           
22. HINES, T.S. “Architecture of the Sun...”.p. 64 y p. 70. 
23. HINES, T.S. “Architecture of the Sun...” p. 81. 
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House (San Diego, 1911), Miltimore House (South Pasadena, 1911), y Barker 

House (San Diego, 1912),  

 

 ...competían, o superaban, en importancia histórica a cualquier estructura 
 en construcción en el momento en cualquier parte del mundo.24 Trad. del 
 autor. 
 

 
 

Figura 7: Timken House. Irving Gill. 1911. 
 

Después de estas primeras experiencias con hormigón armado, en 1912 Gill fundó 

su propia compañía, la Concrete Building and Investment Company y adquirió los 

derechos para el uso del sistema tilt slab concrete construction patentado en 1908 

por el ingeniero Robert Aiken, que había sido utilizado con diferente éxito por el 

ejército estadounidense en la construcción de barracones en sus bases de Panamá 

y en las colonias americanas, así como en construcciones civiles e industriales. 

 

...el sistema implicaba primero la colocación de la solera que se dejaba en-
durecer como base para el resto del proceso. A esto le seguía la colocación de 
moldes de madera sobre ese piso dimensionados según las proporciones 
deseadas para la pared a levantar encima. Cercos de metal para huecos de 
puertas y ventanas se colocaban en los moldes. Entonces se vertía hormigón 
en los encofrados, dejando endurecer y luego, con la ayuda de gatos girato-
rios, se inclinaba a su posición y se unía a las paredes adyacentes. Era un 
descendiente moderno de la antigua práctica de levantar graneros, en la que 
las paredes de madera se construían en el suelo y luego se inclinaban a su 
posición.25 Trad. del autor. 
 

Con su uso en el ámbito de la arquitectura doméstica, Gill iniciaba tempranamente, 

una vía de racionalización constructiva que apuntaba hacia la prefabricación de 

                                                           
24. “...rivaled, or surpassed, in historic importance any modernist structures being built at the time in any other part 
of the world”. En: HINES, T.S. “Architecture of the Sun...”. p. 77. 
25. “...the system involved first the laying of the structure´s concrete floor which was allowed to harden as the base 
for the rest of the process. This was followed by the placing of wooden molds on that floor, scaled to the desired 
proportions of the wall to rise above it. Metal frames for door and window openings were worked into the molds. 
Concrete was then poured into the forms, allowed to harden, and then, with the aid of rotating jacks, tilted into place 
and joined to adjacent walls. It was a modern descendent of the ancient practice of barn raising, in which wooden 
walls were constructed on the ground and then tilted into place”. En: HINES, T.S. “Architecture of the Sun...”. p. 88. 
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elementos arquitectónicos, aunque todavía en una fase primaria. El sistema lo 

utilizará a partir de ahora en algunos de sus más emblemáticos proyectos de 

viviendas unifamiliares como la Banning House en Los Angeles, construida 

completamente en hormigón en 1913, con gran repercusión mediática por lo 

novedoso del sistema constructivo y lo espectacular de su puesta en obra, 

 

...mantuvo a todo el mundo en el barrio intrigados, al ver trabajadores día 
tras día rodando carretillas cargadas de hormigón hacia una enorme 
plataforma soportada en un ángulo de cuarenta y cinco grados por vigas de 
acero deslizantes, y todavía más, cuando veían un muro de setenta y tres 
pies, acabado pulido y completo con huecos de ventanas y puertas, 
jardineras voladas y pequeños balcones levantados en perpendicular [al 
muro]...Se mantenían intrigados mientras la casa tomaba forma en sencillas 
unidades cúbicas, las paredes levantandose completas sin cubierta, sin 
cornisas o molduras de ningún tipo, recortandose audazmente a través del 
cielo azul.26

 Trad. del autor. 
 

Figura 8: Banning House en construcción mediante el sistema “Tilt Slab”. Los Angeles. 1913.
 

Lo utilizó también en los equipamientos construidos en San Diego en 1914 para la 

filántropa Ellen Browning Scripps, La Jolla Women´s Club y La Jolla Recreation 

Center, donde levantó de una pieza, arquerías exentas de casi 20 m de longitud.  

 

Figura 9: La Jolla Recreation Center en construcción. San Diego. 1914.

                                                           

26. “...kept everybody in the neighborhood guessing when they saw men day after day wheeling barrow loads of 
concrete onto a huge table supported at an angle of forty-five degrees by steel walking beams, and still more when 
they saw a seventy-three foot wall, smooth-finished and complete with window and door opennings, projecting win-
dow boxes and small balconies raised to perpendicular...They kept on guessing as the house took form in simple 
cubic units, the walls rising sheer and roofless without cornices or trim of any kind, cutting boldly across the blue 
sky”. En: SMITH, B.H. “Mrs. Banning Builds First Cubist House” “Los Angeles Times”, November 1, 1914. 
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Aunque habitualmente solo son mencionadas por los historiadores de la 

arquitectura moderna californiana estas obras, como las realizadas con el “tilt slab”, 

recientes investigaciones parecen indicar una mayor vinculación de Gill con el 

sistema, por lo que su uso se habría extendido en el tiempo hasta principios de la 

década de los 20s. Según estas fuentes27, sería otra casa menos conocida, y unos 

meses anterior a la Banning House, la Clark House en Los Angeles, construida 

también en 1913, y ya demolida, la primera que se habría construido de esta 

manera, a la que le seguirían los proyectos antes mencionados, y probablemente 

después los Powers Flats (1913), la icónica Dodge House (1914-16), y 

pobablemente algunos otros más.28 

 

El sistema, pensado para construir estructuras rápidamente a bajo coste, 

presentaba inconvenientes siendo el principal su falta de flexibilidad en proyecto 

que lo hacía más apropiado para unidades de gran longitud con el menor número 

de esquinas, como los barracones y almacenes en los que habitualmente se 

utilizaba. Gill lo perfeccionó adaptándolo a las necesidades constructivas de sus 

proyectos domésticos. Anteriormente había experimentado nuevas técnicas en el 

uso de hormigón armado monolítico mediante la construcción de dobles paredes de 

hormigón in situ, con una membrana intermedia para impermeabilización, en los 

que incluía cercos metálicos de puertas y ventanas unidos a la malla metálica de 

armado del muro antes de verter el hormigón. Los cercos quedaban ocultos por el 

hormigón vertido aumentando la apariencia monolítica del conjunto. Esta solución, 

patentada por Gill, fue implementada también en el sistema “tilt slab construction” 

mejorando la estabilidad general del muro..., 

 

                                                           

27. CROSSE, J. “Irving Gill´s First Aiken System Project: The Sarah B. Clark Residence, 7231 Hillside Ave. Holly-
wood, Spring 1913”.” Southern California Architectural History Blog. Posted, July 16, 2014.” 
28. “After completion of the Clark House Gill´s Aiken equipment was inmediately moved to the Mary H. Banning 
House site at 503 S. Commonwealth Ave. where it was used throughout the rest of 1913 supplemented with the 
Powers Flats equipment when that project was completed. From there it was shipped to San Diego to build the La 
Jolla Women´s Club and Scripps Recreation Center throughout most of 1914 and then shipped back to Los Angeles 
to be used on the Dodge House at 950 Kings Road at the end of 1914 and throughout 1915 and early 1916.” En: 
CROSSE, J. “Irving Gill´s First Aiken...”. 
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A todos los que corresponda: 
Que se sepa que yo, Irving J. Gill, un ciudadano de los Estados Unidos, 
residente en San Diego, en el condado de San Diego y estado de California, 
he inventado un nuevo y útil “Medios para Reforzar los Muros”, de los cuales 
lo siguiente es una especificación. 
En las estructuras de edificios realizadas hasta ahora, el perímetro de los 
huecos de las ventanas y puertas no se ha reforzado lo suficiente, de modo 
que el peso de la parte de la pared por encima del dintel tiende a desviar el 
centro del dintel y el peso de las partes de la pared transmitido a través de 
las jambas tiende a elevar el centro del umbral. 
Un objetivo de este invento es superar las dificultades anteriores mediante 
mi construcción especial para reforzar las paredes estructurales de los 
edificios. 
La estructura se puede hacer doblando un elemento de refuerzo en un 
marco que tenga la forma y proporción del hueco deseado, colocando dicho 
marco doblado o bien en su posición final en la estructura o bien colocando 
dicho marco horizontalmente sobre una mesa, y luego vertiendo hormigón 
alrededor del marco de refuerzo para más o menos, incorporar dicho marco 
en el hormigón y hacer que el marco se convierta en una parte integral de la 
pared. 
En la estructura completa, el marco se convierte en un ecofrado para  el 
hueco durante la construcción de la pared y de esta manera deviene en un 
miembro de refuerzo permanente para el perímetro del hueco...Trad. del 
autor.29 

 

...al tiempo que se perfeccionaban las condiciones de apoyo sobre la maquinaria de 

la plataforma en la que se vertía el hormigón evitando asientos diferenciales y el 

contacto directo con la humedad del suelo. Además mediante la colocación de 

bloques huecos separados por armaduras, al verter y fraguar el hormigón hacía que 

los esfuerzos se concentraran sobre las armaduras ahora conformadas 

tectónicamente como vigas [beams] de hormigón armado, y conseguía aumentar la 

resistencia general del conjunto, aligerar el peso total del muro y facilitar su 

elevación y posicionamiento con un espesor de 10 pulgadas (25 cm 

aproximadamente).  

 

                                                           

29. “To all whom it may concern: Be it known that I. Irving J. Gill, a citizen of the United States, residing at San 
Diego, in the county of San Diego and State of California, have invented a new and useful Means for Reinforcing 
Walls, of which the  following is a specification. In bulding structures heretofore made the margins of the window and 
door openings have not been sufficiently reinforced, so that the weight of the portion of the wall above the lintel 
tends to deflect the center of the lintel, and the weight of the portions of the wall transmitted through the jambs tends 
to raise the center of the sill. An object of this invention is to overcome the foregoing difficulties by my special 
construction for reinforcing the walls of building structures. The structure may be made by bending a reinforcing 
member into a frame having the shape and proportion of the desired opening, placing such bent-up frame either in 
its final position in the structure or placing said frame horizontally on a table, and then pouring concrete around the 
reinforcing frame so as to more or less, embed said frame in the concrete and cause the frame to become an 
integral part of the wall. In the completed structure the frame becomes a form for the opening during the  
construction of the wall and likewise becomes a permanent reinforcing member for the margins of the opening…” 
En: GILL, I. “Means for Reinforcing Walls” United States Patent Office. Patent n.º 1.202.990. 1916. 
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El sistema innovador, en el que se basa el factor tecnológico de su temprana 

tectónica de la prefabricación, identificaba cerramiento y estructura, pero no 

alcanzaba a plantear una envolvente global del edificio, limitándose generalmente a 

prefabricar in situ las paredes de planta baja y primera. El resto de la estructura 

horizontal, pisos y cubierta plana, en ocasiones se construían de hormigón pero 

soportados por estructuras porticadas y en otras como en la La Jolla Women´s 

Club” todas las divisiones interiores y cubierta se levantaban con entramado de 

madera más convencional.  

 

En cuanto a prefabricación, estaba todavía lejos de la articulación constructiva 

planteada por los sistemas que se empezaban a patentar en la construcción con 

elementos estandarizados de hormigón, bloques y paneles, pero suponía una 

incipiente racionalización de la construcción con hormigón, material de 

conformación intrínsecamente atectónica, y anticipaba, mediante el aligeramiento 

de las paredes monolíticas con bloques huecos, el posterior uso en el ámbito 

doméstico de los paneles prefabricados aligerados, tectónicamente conformados 

como huecos al unir láminas superficiales con elementos lineales resistentes 

modulados interiormente que constituían ya una fase más adelantada en la 

evolución de la tectónica de la prefabricación, antecedentes más directos de los 

PPHAPs de la vivienda en CM. 

 

En lo que aquí nos interesa, en el ámbito específico de la vivienda unifamiliar, como 

el tipo arquitectónico del que se ocupa la tectónica de la prefabricación, los 

ejemplos existentes en el Movimiento Moderno, con diferente grado de 

implementación de los atributos de esta tectónica, en cuanto a la utilización de 

paneles prefabricados de hormigón, en cuanto a su asimilación de lo vernáculo y en 

cuanto a la espacialidad moderna inherente, son pocos. En ninguno de ellos se 

llega a la identificación completa de estructura y cerramiento en la envolvente global 

del edificio, tectónicamente tensada, como será el caso de la vivienda en CM de 
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AS, pero es interesante conocerlos porque nos muestran el camino seguido por la 

tectónica de la prefabricación en su evolución y aportación hacia la consecución de 

esa arquitectura anhelada por la modernidad que según el historiador de la 

arquitectura Reyner Banham, a mitad del siglo XX, al comienzo de la segunda era 

de la máquina como denominaba él a la época que comenzaba caracterizada por la 

incorporación de las innovaciones tecnológicas en el ámbito doméstico sobre todo, 

no se habría llegado todavía a conseguir.  

 

Los ejemplos seleccionados los podemos considerar por lo tanto como 

antecedentes de la vivienda de AS en CM y muestran la evolución de la tectónica 

de la prefabricación en cuanto a su factor tecnológicco, desde la inicial 

consideración monolítica de los cerramientos del edificio posibilitadada por el 

vertido continuo del hormigón in situ, a la posterior modulación y articulación de sus 

elementos prefabricados constituyentes. De entre ellos por lo tanto, las pioneras 

obras de hormigón armado de Gill construidas con el Tilt-slab system pueden ser 

consideradas los primeros ejemplos con los que se inicia la tectónica de la 

prefabricación como brote del tronco general de la tectónica en su evolución en 

paralelo a la aparición de las primeras formas plenamente modernas. 

 

Fue quizás, la Dodge House”, construida en Kings Road, Los Angeles, también 

deasaparecida en los 70s por la voraz y especulativa presión inmobiliaria, la obra 

en la que Gill más lejos llevó la implementación de sus principios arquitectónicos 

para configurar una de las mejores y pioneras obras del Estilo Internacional y a su 

vez paradigmático ejemplo para nuestra tesis, de la temprana tectónica de la 

prefabricación en el ámbito de la vivienda unifamiliar.  
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Figura 10: Alzado posterior norte de la Dodge House recién construida. Los Angeles, 1916. 

 

…construida como un castillo de naipes; notable casa de un capitalista de 
Chicago terminada; grandes muros construidos separadamente y 
rejuntados; toda la estructura, una maravilla de la economía del espacio, 
belleza… Trad. del autor.30 

 

Como un castillo de naipes, elocuente descripción de la Dodge House en 

construcción, incluida en 1916 en el diario Los Angeles Times, en la que 

aparentemente se hacía referencia al uso del Tilt Slab System para levantar 

grandes muros construidos separadamente y rejuntados, lo cual llamaba 

poderosamente la atención al periodista redactor de la noticia. En ella se podía 

comprobar cómo el uso del hormigón no solo favorecía las formas cubistas propias 

de la modernidad, sino que además permitía evocar al arquitecto al mismo tiempo 

también, de la forma más adecuada como sólo los revocos lo hacían, la apariencia 

monolítica, masiva y contínua de la primitiva arquitectura indígena de adobe del 

sudoeste americano y en particular encontrar analogías con la arquitectura de las 

antiguas misiones, de las que Gill admiraba su sencillez y sinceridad constructiva, 

su economía en el uso de los materiales y su pragmatismo.31 De esta forma, sin que 

fuera su pretensión el recuperar miméticamente la antigua y tradicional arquitectura 

                                                           
30. “… As a House of Cards is Made; Remarkable Home of Chicago Capitalist Completed; Great Walls Made 
Separately and “Stuck Together”;Whole Structure a Marvel of Space-economy, Beauty” En: Los Angeles Times 
Sun, March 19, 1916. 
31. SCENSOR, S. “Irving Gill and the…” p. 102. 
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de adobe, como sí lo era por la práctica extendida en el estilo predominante del 

momento en California, el regional Mision Revival, proponía una arquitectura 

californiana moderna, de su tiempo, y auténtica, pues sus formas abstractas 

procedían de la asimilación de las mismas fuentes originales que inspiraron a la 

arquitectura española y a la de los volúmenes masivos de adobe indígenos 

integrados en el paisaje.32 

 

 
 

Figura 11: Planta baja de la Dodge House Los Angeles, 1916. 
 

El elemento más característico de esa arquitectura tradicional de filiación hispana, 

el patio en “U” abierto al jardín con antecedentes remotos en las arquitecturas 

meridionales, presente también en la arquitectura de la villa romana33, es utilizado 

en algunas de sus obras para reforzar la imagen analógica anterior, muy apropiada 

para el oeste americano por sus características climáticas templadas y benignas. Si 

bien en la Dodge House, aparece reducido a su mínima expresión aunque 

reconocible por su forma en “U” cerrado por tres de sus lados por la edificación y un 

cuarto lado por el norte, abierto, aterrazado y delimitado por un parapeto y unos 

                                                           

32. SCENSOR, S. “Irving Gill and the…”. p. 99. 
33. DE INSAUSTI, P y VIGIL, A. “El jardín romano a través de la literatura y la pintura”. ETSA, Universidad 
Politécnica de Valencia, 2012. 
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peldaños situados en el eje axial sobre los que se prolonga visualmente hacia el 

jardín en un nivel más bajo, es en la Clarke House terminada unos años después 

en 1922,34 donde la analogía se hace más evidente reinterpretando desde la 

abstracción de las formas el espíritu de esa arquitectura de adobe de tradición 

española descrito por Gill en su único texto publicado que a modo de manifiesto 

sobre su arquitectura fue incluido en “The Craftsman”35 en 1916: 

 

Las Misiones también nos han enseñado la belleza y utilidad del patio. La 
casa Ramona, un hito tan familiar en el sur como algunas de las misiones, 
se construyó alrededor de tres lados de un espacio abierto, siendo el otro 
lado un alto muro de jardín. Este cierre de la casa le daba privacidad, 
protección y belleza. El patio contiene una fuente y un pozo en el centro y 
una parra de uvas a lo largo del muro del jardín; la arquería que recorre los 
tres lados que forma la casa hacía de salas de estar al aire libre. Aquí se 
disponían sofás para dormir, hamacas para la siesta, sillones y mesas para 
comer. Siempre había un lado protegido y soleado, siempre reclusión y una 
vista al jardín. En California hemos tomado prestado generosamente este 
plan de vivienda, ya que es difícil idear un mejor, más acogedor, más 
conveniente o práctico esquema para un hogar. En el aislamiento de las 
salas de estar al aire libre y en su proximidad al jardín, la disposición es 
ideal.Trad. del autor.36 

 

En la Dodge House, se dispone al este de la fachada sur principal de entrada otro 

espacio abierto de diferente cualidad arquitectónica, delimitado parcialmente por las 

paredes del edificio en donde abren sus huecos el comedor de día y el de desayuno 

permitiendo que dicho espacio-patio pudiera también ser utilizado eventualmente 

como comedor al aire libre. El resto de los lados del patio no delimitado por el 

edificio se cerraba con arquerías exentas. Los arcos planos de estas características 

arquerías de hormigón, de empleo recurrente en las obras de Gill, a diferencia de 

                                                           

34. La Clarke House de Gill, también de hormigón armado aunque construida mediante su patente de muros 
dobles vertidos de forma convencional en su posición definitiva, fue proyectada en 1919 y construida entre 1920 y 
1922 contemporáneamente a la Hollyhock House de Wright, esta proyectada en 1916 y construida durante el año 
1921, con la que guarda algunos paralelismos formales sorprendentes como la disposición de un patio en “U” 
abierto en planta baja por su cuarto lado al jardín y cerrado por este lado unicamente por un elemento-puente, 
dispuesto [el patio] según un eje axial como espacio central de la composición de la vivienda. En: SCENSOR, S. 
“Irving Gill and the rediscovery…” pp. 110-117. 
35. La revista “The Craftsman” editada desde 1901 hasta 1916 en Syracusa, ciudad de nacimiento de Gill, por el 
diseñador Gustav Stickley para divulgar “The American Arts and Crafts aesthetic”. 
36 “The Missions have taught us also the beauty and usefulness of the court. Romana´s [sic] house, a landmark as 
familiar in the South as some of the Missions, was built around three sides of an open space, the other side being a 
high garden wall. This home plan gave privacy, protection and beauty. The court contains a pool and well in the 
center and an arbor for grapes along the garden wall; the archway that runs along the three sides formed by the 
house made the open-air living rooms. Here were arranged couches for sleeping, hammocks for the siesta, easy 
chairs and tables for dining. There was always a sheltered and a sunny side, always seclusion and an outlook into 
the garden. In California we have liberally borrowed this home plan, for it is hard to devise a better, cozier, more 
convenient or practical scheme for a home. In the seclusion of the outdoor living  rooms and in their near-
ness to the garden, the arrangement is ideal.” GILL, I. “The Home of the Future: The New Architecture of the West: 
Small Homes For a Great Country”. En: “The Craftsman”, 1916. p. 151. 
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los pétreos de las misiones que se formaban por la repetición de unidades 

tectónicamente interconectadas con las bóvedas de las pandas de los claustros de 

los que formaban parte, en realidad son aperturas en el muro, al modo en que se 

percibían los arcos romanos sin función estructural principal. Son cierres 

espaciales, celosías que matizan la relación con el exterior, de carácter textil en su 

conjunto, aunque se sientan como atectónicos, por las caracteristicas plásticas del 

hormigón que al ojo les hacen aparecer como lo que son, perforaciones o recortes 

en un muro de sustancia continua que en realidad podrían tener cualquier otra 

forma para cumplir su función, pues su formalización no está sujeta a la ley 

tectónica de construcción del arco estereotómico. Para Gill, por lo tanto, el valor de 

la forma arco que empleaba frecuentemente, no solo en estas arquerías como 

cierres virtuales de patios, sino también para señalar las entradas o pasos entre 

diferentes zonas exteriores, y especialmente en sus populares portacocheres para 

permitir el estacionamiento del vehículo a cubierto frente a la entrada principal, que 

podría entenderse simbólicamente como una analogía o reinterpretación moderna 

del arco de las misiones españolas, va más allá, para adquirir un valor en si mismo 

por la belleza y elegancia intrínseca de su forma geométrica que lo hacía apropiado 

para la arquitectura moderna. 

 

El arco es una de nuestras más imponentes, más atractivas y agraciadas 
características arquitectónicas. Su poder creador de belleza es 
incuestionable, pero como toda gran fuerza, mal utilizada, es igualmente 
destructiva.Trad. del autor.37 

 

 
Figura 12: Fachada principal de acceso de la  Dodge House Los Angeles, 1916.

 

                                                           
37. “The arch is one of our most imposing, most picturesque and graceful architectural features. Its power of 
creating beauty is inquestionable, but like  any other great force, wrongly used, is equally destructive.” En GILL, I. 
“The Home of the Future…”. p. 151. 
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Otro factor de la tectónica de la prefabricación que tampoco se ha desarrollado 

plenamente en la obra de Gill, es el del espacio interior doméstico moderno, pues 

en su arquitectura, su identificación con la modernidad se produce, no tanto por la 

fluidez espacial típicamente moderna -que apenas se aprecia en sus espacios 

interiores compartimentados de forma más bien convencional, condicionados 

aparentemente por la rigidez del sistema constructivo-, como por la preocupación 

por el diseño de un espacio higiénico y saludable, característicos también de la 

modernidad, que en la obra de Gill y en especial en la Dodge House se concretaba 

en tres aspectos: 

- Integración de innovaciones para ahorrar esfuerzos en las tareas 

domésticas, como por ejemplo el enrasado de las carpinterías con las 

paredes y la eliminación de las esquinas entre las paredes y suelos mediante 

el curvado de sus encuentros para evitar la acumulación del polvo, la 

incorporación de sistemas de aspiración centralizada con dispositivos 

conectados en cada habitación, y otras disposiciones sanitarias como las que 

describía en el artículo ya mencionado incluido en The Craftsman para 

conseguir “the perfectly sanitary, labor saving house”: 

 

En California llevamos mucho tiempo experimentando con la idea de producir 
una casa perfectamente higiénica en la que se ahorre esfuerzo, una casa en 
la que la máxima comodidad se obtuviera con el mínimo de trabajo arduo. En 
las casas recientes que he construido las paredes están terminadas 
enrasadas con las carpinterías y la línea donde la pared se une al piso está 
ligeramente redondeada, de manera que forma una pieza continua sin lugar 
para que el polvo entre o se aloje, o que existan grietas para que las alimañas 
de cualquier tipo puedan existir. No hay molduras para cuadros, platos o 
sillas, ni zócalos, paneles o revestimientos que capten y retengan el polvo. 
Las puertas son paneles individuales de caoba pulida a mano giratorias sobre 
bisagras invisibles o dispuestas de manera que deslizan en la pared. En 
algunas de las casas, todos los marcos de las ventanas y de las puertas son 
de acero. Nunca se desgastan, deforman ni se queman, un punto de 
importancia en la construcción ignífuga. Los escurridores están conformados 
en magnesita que se funde en una sola pieza con las paredes y todos las 
bordes redondeados, por lo que no se puede acumular ninguna partícula de 
grasa o suciedad, puesto que si no la  humedad se acumula y se vuelve 
malsana. Las bañeras están encastradas y cubiertas con magnesita hasta la 
porcelana. 
Con esta forma de construcción, no hay posibilidad de que se acumule polvo 
en ninguna parte de la casa. Esto minimiza el trabajo de mantener la casa 
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limpia y le da a las habitaciones una apariencia dulce, pura, sencilla y digna. 
Trad. del autor. 38  
 

- Los acabados de sus cerramientos que valoraban las características 

intrínsecas de los materiales, el off-white característico de sus revocos 

exteriores e interiores, a veces con el añadido sutil de pigmentos verdes para 

potenciar su integración con la vegetación exterior, la cálida entonación de los 

panelados de madera de sus espacios interiores…  

 

Los interiores de Gill son muy finos… y se parecen más a los interiores 
japoneses verdaderos por su severa elegancia.39

 

 

…y los suelos de hormigón pulido mediante técnicas de su invención 

coloreado en mezclas de “magnesita”40 y cemento de tonos amarillos, rojizos 

y marrones semejando la apariencia del cuero, apropiado para ser cubierto 

parcialmente con alfombras, todo ello dispuesto con un sentido unitario que 

potenciaba el sentido arquitectónico del conjunto.  

 

En lugar de usar pintura, mezclo color con el cemento, generalmente tonos de 
rojo y amarillo, rojo y marrón o amarillo y marrón ligeramente moteado. 
Atemperado por el gris del cemento estos colores producen tonos neutros que 
son un espléndido fondo para alfombras y muebles. Cuando está 
completamente seco, el cemento debería limpiarse con una solución débil de 
amoníaco y agua, aplicar dos capas de aceite de nuez China para resaltar el 
color, luego terminar con un relleno y encerar como madera dura. Bien hecho, 
este tratamiento da un efecto de cuero español antiguo. Trad. del autor.”41 
 

                                                           
38. “In California we have long been experimenting with the idea of producing a perfectly sanitary, labor saving 
house, one where the maximum of comfort may be had with the minimum of drudgery. In the recent houses that I 
have built the walls are finished flush with the casings and the line where the wall joins the flooring is slightly 
rounded, so that it forms one continuous piece with no place for dust to enter or lodge, or crack for vermin of any 
kind to exist. There is no molding for pictures, plates or chairs, no baseboards, paneling or wainscoting to catch and 
hold the dust. The doors are single slabs of hand polished mahogany swung on invisible hinges or else made so 
that they slide in the wall. In some of the houses all windows and door frames are of steel. They never wear out, 
warp or burn, a point of importance in fireproof construction. The drain boards are sunk in magnesite which is made 
in one piece with the walls and all cornices rounded, so not a particle of grese or dirt can lodge, or dampness collect 
and become unwholesome. The bathtubs are boxed and covered with magnesite up to the porcelain. 
By this manner of building there is no chance anywhere in the house for dust to accumulate. This minimizes the la-
bor of keeping the house clean and gives the rooms a sweet, pure, simple and dignified appearance.” En: GILL, I. 
“The Home of the Future…” p. 147. 
39. HITCHCOCK, H.R.. “Architecture: Nineteenth…”  
40. La magnesita es un mineral que incluye en su composición carbonatos y nitratos. Sus matices pueden variar 
entre el blancuzco, grisáceo o amarillento. Cuánto más puro se verá más amarilla terrosa. 
41. “Instead of using paint I mix color with the cement, usually tones of red and yellow, red and brown or yellow and 
brown slightly mottled. Tempered by the gray of the cement these colors produce neutral tones that are a splendid 
background for rugs and furniture. When quite dry, the cement should be cleaned with a weak solution of ammonia 
and water, given two coats of Chines nut oil to bring out the color, then finished with a filler and waxed like hard-
wood. Well done, this tratment gives an effect of old Spanish leather.”  En: GILL, I. “New Ideas about Concrete 
Floors”. Sunset Magazine, 12/1915. 
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- La importancia de la interrelación del espacio interior con la naturaleza 

exterior mediante espacios de transición, porches, patios, pérgolas, etc. y el 

cuidado diseño de los espacios ajardinados geometricamente integrados con 

la arquitectura.   

 

Por el exterior, la fachada norte de la Dodge House en conexión con el jardín, 

ofrece el alzado más interesante del edificio, muy celebrado por la crítica por la 

composición asimétrica y dinámica con volúmenes entrantes y salientes 

conformando un conjunto abstracto, moderno y tensamente equilibrado sobre un 

eje axial, pionero en su valoración estética de la abstracción para el momento de su 

construcción.”42 

 

En resumen, para Gill, lo importante del hormigón armado no era tanto la condición 

ontológica de sus propiedades estructurales y de su potencial tectónico, sino más 

bien su cualidad expresiva. Propósito y medio coincidían para permitirle de una 

forma óptima simbolizar o representar con un nuevo material y un nuevo lenguaje 

absolutamente moderno y abstracto, las formas monolíticas, masivas y plásticas, el 

color y las texturas de la arquitectura tradicional de adobe presentes en el paisaje 

californiano.43 Adquiere pues significativamente la mayor importancia el factor 

cultural en la tectónica de la prefabricación que se induce de las obras de Gill. 

 

 
Figura 13: Taos Pueblo en Nuevo Méjico.

                                                           

42. HINES, T.S. “Architecture of the Sun...”. p. 104. 
43. SCENSOR, S. “Irving Gill and the…”. p. 3. 
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R.M. SCHINDLER Y LA INCIPIENTE MODULACIÓN  

 

El factor de la espacialidad inherente a lo tecnológico y cultural de la tectónica de la 

prefabricación, que en la obra de Gill como vemos, todavía no se identificaba con la 

planta libre, continua y flexible, aparecerá implementado más adecuadamente con 

las características propias de la modernidad, en otra vivienda icónica, construida en 

Los Angeles en 1922, unos años después que la Dodge House y separada de ella 

una manzana en la misma Kings Road.  

 

 
Figura 14: Paneles de hormigón de cierre de la “R.M. Schindler House”. Los Angeles, 1922.

 
 

Nos referimos a la casa construida por el arquitecto austríaco trasladado a Estados 

Unidos en 1914, R. M. Schindler (1887-1953), para sí mismo, su mujer Pauline y el 

matrimonio Marian & Clyde Chace, conocida como R. M. Schindler House. La obra 

proyectada por Schindler, fue planteada como un conjunto de tres unidades 

habitacionales articuladas entre si en planta baja, dos apartamentos en forma de 

“L”, -en los que cada miembro de cada pareja disponía de un espacio (studioroom) 

en uno de los brazos de la “L”-, y otro apartamento articulado con los anteriores, 

para invitados, todos abiertos a patios ajardinados e independientes entre sí, con la 

cocina (utility room) como espacio común centrado en el conjunto y directamente 

accesible por todos y un garaje adosado para vehículos. La obra se llevó a cabo en 

equipo, con Schindler como arquitecto y Chace como contratista. Ambos eran 



 

87 

admiradores de la persona y de la obra de Irving Gill44 y conocedores del sistema de 

construcción tilt-slab, que utilizaron en este proyecto en una versión adaptada del 

mismo para prefabricar in situ paneles de hormigón armado.  

 
Figura 15: Construcción del cierre de paneles de hormigón armado de la Schindler House mediante el sistema 

“Slab tilt”. Los Angeles, 1922. 

 

El sistema, aunque más simplificado y menos sofisticado que la patente Aiken 

adaptada por Gill, en cuanto a la mecanización de su construcción, planteaba aquí 

ya una modulación de sus espacios basada en la repetición del módulo-panel45 de 4 

pies de ancho (120 cm aprox.) para conformar el cerramiento de las paredes de 

fondo de cada estudio y dimensionar los espacios en base a dicha modulación. Lo 

describía el arquitecto en un artículo publicado en la revista T-Square Club Journal 

en 1932: 

 

Esquema estructural: La casa está construida con el sistema "slab-tilt" del 
arquitecto. Se coloca una solera de hormigón armado en el suelo. Sobre ella 

                                                           

44. Chace había participado previamente en 1919 en la construcción de otra obra de Gill, Horatio Court West. En: 
HINES, T. S. “Architecture of the Sun...”. p. 241. 
45. El arquitecto Jin-Ho Park, Ph.D. en Arquitectura por la Universidad de California en Los Angeles, describe 
extensamente la utilización de un módulo repetido en las obras de Schindler y su relación con la simetría como 
estrategia de diseño, que entre otras ventajas, permitirá al arquitecto la estandarización de muchos componentes 
prefabricados de sus posteriores edificios y la optimización de las plantas. En: PARK, J-H. “The Interplay of 
Modular Idea and Symmetry in Rudolph M. Schindler´s Housing”. Journal of Asian Architecture and Building 
Engineering/11/2012. 
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se colocan marcos bajos de madera y redondos de refuerzo. Los paneles de 
hormigón se vierten entre ellos en posición horizontal y se terminan en la 
superficie superior. Una vez fraguado el hormigón, se inclinan hacia arriba 
mediante un trípode y poleas fácilmente manejadas por dos hombres. La 
adhesión entre la pared y el piso se evita mediante una capa de jabón 
suave en el piso antes de verter los paneles. Los paneles están graduados 
en espesor hacia la parte superior para ahorrar material. El encofrado 
requirió un espacio de tres pulgadas [7,6 cm.aprox.] entre los paneles. Este 
se rellena con hormigón o se deja parcialmente abierto para el 
acristalamiento... El muro resultante tiene todo el reposo del muro antiguo 
de mampostería sin sus características pesadas y confinadoras. Permite 
que el aire y la luz se filtren a través de las juntas, dondequiera que se 
mantengan abiertas. Trad. del autor. 46 
 

Schindler, que fue alumno de Otto Wagner en sus años de formación en Viena, fue 

seguro conocedor de las teorías de Semper, Bötticher y Schmarsow, entre otros. La 

concepción de la espacialidad moderna, basada en las nociones de empatía y de la 

pura visibilidad, que se abría paso a principio de siglo, en la que se daba más 

importancia al acto de la creación espacial y su articulación, frente al protagonismo 

tradicional de la construcción del cierre estereotómico, aparece como ejemplo 

temprano de su implementación en el ámbito doméstico en la obra de Schindler. En 

1912, al terminar sus estudios en la Wagnerschule escribió su Manifesto del cual se 

desprende su posicionamiento respecto a la cuestión de la nueva espacialidad. El 

argumento esencial, extractado de la proclama de Schindler por Hines, era que la 

mayoría de la arquitectura del pasado, 

 

...no ha sido el resultado de la concepción de la habitación [como espacio], 
sino del sistema estructural de apilamiento de mampuestos para soportar la 
masa del cerramiento”. Por contra, argumentaba Schindler, “el arquitecto 
contemporáneo concibe la habitación [como espacio] y la conforma con 
paneles en paredes y techos. El diseño arquitectónico tiene que ver con el 
espacio como su materia prima y con la habitación [como espacio] 
articulada como su resultado. Trad. del autor.47 

 

                                                           
46. “Structural Scheme: The house is constructed by the architect´s “slab-tilt” system. A reinforced concrete floor is 
placed on the ground. Low wooden frames and reinforcing rods are placed on it. The concrete wall units are poured 
between them in a horizontal position and finished on the top surface. After the concrete has set they are tilted up 
by means of a tripod with a blok and a tackle easily handled by two men. Adhesion between wall and floor is pre-
vented by a coating of soft soap on the floor before pouring the wall slabs. The walls slabs are graduated in thick-
ness towards the top in order to save material. The form work required a three-inch space between the wall units. 
This is either filled up with concrete or left partly open for glazing… The resulting wall has all the repose of the old 
type masonry wall without its heavy, confining qualities. It permits air and light to filter through the joints, wherever 
they are kept open…”. SCHINDLER, R. M. “A Cooperative Dwelling”. T-Square, 1932. 
47. “...had not been the result of a room conception, but of a structural system of piling masonry to support the mass 
enclosure.” By contrast, he argued, “the contemporary architect conceives the ´room´and forms it with ceiling and 
wall slabs. The architectural design concerns itself with ´space´ as its raw material and with the articulated room as 
its product.” R.M. Schindler. “Manifesto”. En: HINES, T.S. “Architecture of the Sun...”. p. 233. 
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El espacio doméstco propuesto en Schindler´s House, epitomiza esta declaración 

de intenciones. La concepción de cada unidad habitacional (room conception) se 

realiza desde la creación espacial específica para el desenvolvimiento de una forma 

de vida moderna en contacto con la naturaleza. Así se plantea un espacio fluido y 

continuo, como refugio, que protege el hogar de cada espacio (studioroom) del 

exterior por el fondo y por los laterales con los paneles de hormigón separados 

mínimamente para ventilación y se abre por el frente en toda su amplitud al patio y 

jardín privados, extendiendo el pavimento de hormigón más allá del límite de cierre 

hasta el borde del patio abierto que se continúa en el jardín rehundido, para diluir 

así gradualmente la frontera entre el interior y el exterior.  

Una lectura de la unidad habitacional de los Schindler (studioroom) en clave 

semperiana nos lleva a identificar la estructura de madera que sustenta la cubierta 

plana como el armazón tectónico, compuesto de dos vigas dobles -que se 

proyectan más allá del frente apoyadas en sendos postes de madera y en la pared 

del fondo tendiendo a demarcar virtualmente el espacio en tres partes- y del resto 

de la subestructura de elementos lineales horizontales del mismo material 

delimitadores de los distintos planos de cubierta con diferentes alturas entre los que 

se forman ventanas altas apaisadas para ventilación y entrada de luz natural 

superior que aumentan el aporte lumínico de los espacios interiores del edificio sin 

distorsionar la escala doméstica de los ventanales inferiores. Los paneles de 

hormigón, aunque soportan las vigas por uno de sus extremos, en realidad son 

cierres continuos -que ocupan el lugar geométrico donde se situarían los postes 

correspondientes de apoyo de las vigas si no existiesen aquellos- asimilados a los 

cierres textiles primordiales sin función estructural, petrificados y transformados 

ahora en hormigón, con la misma función de cierre, -aunque intensificada por la 

solidez de su sustancia material-, que las livianas mamparas no portantes, 

interiores o de patio, fijas o deslizantes de entramado de madera con vidrio a modo 

de celosías, o con paneles insulite, todas dispuestas bajo las vigas de madera 

como cierres translúcidos que recuerdan a los tapices textiles colgados del armazón 
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tectónico primordial de la cabaña semperiana. El pavimento de cada unidad 

habitacional de hormigón pulido, muy apropiado como fondo de las alfombras 

colocadas como en las casas de Gill, que se extiende por el exterior hasta la zona 

ajardinada del patio privado en un nivel superior respecto del jardín rehundido, 

como ya se ha señalado, vendría a funcionar como la plataforma semperiana que 

eleva el plano del hogar sobre el entorno exterior, para situar el fuego primordial, el 

fuego de la chimenea que lo simboliza, encendido directamente sobre el pavimento 

de hormigón, como punto focal del espacio doméstico, del refugio protegido del 

exterior por los cierres de hormigón.  

 

 
Figura 16: Planta baja de la “R.M. Schindler House”. Los Angeles, 1922.

 

Los materiales se muestran en su estado natural para caracterizar el espacio como 

esencial: hormigón visto texturado de los cierres y pulido en el pavimento, madera 

de sequoia (redwood) en estructura, entablado (shiplap) en techos y carpinterías, 

muebles también de madera, paredes de vidrio, paneles ligeros y lonas 

translúcidas, cobre de la campana de la chimenea, todos con sus colores naturales 

y con una entonación general neutra, para concebir un espacio doméstico, donde 

como recordaba la Señora Schindler, podían encontrarse las esencias de la vida: 

“Trabajo, entretenimiento, amor y celebración.” 48 

                                                           
48. “work, play, love, and worship” En SMITH, K. “R. M. Schindler House. 1921-22”. West Hollywood, California: 
Friends of the Schindler House, 1987. p. 22. 
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Figura 17: “Studioroom” en Schindler House”. Los Angeles, 1922.
 

 

La esencialidad del espacio obtenida mediante los materiales tratados de esta 

manera, así como por la sencilla adaptación de las tecnologías constructivas a los 

requerimientos domésticos y medioambientales locales, por el tratamiento textil de 

los cierres y particiones a modo de los shoji japoneses, alineadas con las vigas de 

la estructura que actúan como guías de deslizamiento, similares en su función a las 

japonesas nageshi situadas a la altura de los dinteles de puertas y de los amplios 

huecos para permitir por un lado la interpenetración del interior con el espacio 

exterior, y por otro distintas posibilidades de compartimentación del espacio interior 

a la manera fusuma controlados como hemos visto anteriormente por la incipiente 

modulación del espacio fluido resultante basada en la dimensión del panel 

prefabricado de cuatro pies de ancho, la aproximan a la del espacio de la 

arquitectura tradicional japonesa49 y su sentido de la prefabricación, de una manera 

parecida en cuanto a la esencialidad del espacio resultante a como se verificará 40 

años después en los 60s, en el espacio esencial de la vivienda en CM de AS.  

 

                                                           
49. La adopción de estas estrategias de diseño en la casa R.M. Schindler similares a las de la arquitectura 
tradicional japonesa, han sido descritas por ALMODOVAR, J. M. et al en: “Similarities Between R.M. Schindler 
House and Descriptions of Traditional Japanese Architecture”. Journal of Asian Architecture and Building 
Engineering/1/2014. 
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Figura 18: Secuencia compositiva: “studioroom” – patio ajardinado – paisaje a un nivel más bajo.
 

La referencia a lo vernáculo en esta vivienda también la encontramos en la 

reinterpretación de la tradicional secuencia compositiva del espacio interior de la 

casa abierto a un patio más o menos ajardinado rodeado por tres de sus lados por 

la edificación y por el cuarto lado abierto a su vez al jardín amplio y al paisaje, como 

el peristilo en “U” ajardinado de las antiguas villas romanas, o conectado de forma 

matizada mediante un cierre murario o textil más o menos virtual, como en la 

arquitectura de adobe californiana, de ascendencia española, que veíamos 

representado por la vernácula y tradicional hacienda, reinterpretada en la 

arquitectura de Gill [la secuencia compositiva] en varios de sus proyectos, como en 

la Dodge House, de forma intuida y claramente en la Clarke House posterior.  

 

Aquí la secuencia es utilizada también por Schindler en los estudios, en los que el 

patio ajardinado al que se abren, es la tercera habitación compartida a modo de 

espacio principal de encuentro y celebración al exterior, cerrado por su tercer lado, -

en el caso de los Schindler por un muro de hormigón de separación con el 

apartamento de invitados y en el caso de los Chace, por una barrera vegetal- y por 

el cuarto lado abierto al jardín propiamente dicho, rehundido en un nivel más bajo, 

como representación simbólica del paisaje natural.  

 



 

93 

Figura 19: “Studioroom” abierto al patio ajardinado.

 

Y esta referencia a la arquitectura tradicional en la Schindler House se hace todavía 

más evidente, al igual que en las obras de Gill, al emular las construcciones de 

adobe con la apariencia masiva y plástica de los muros de hormigón, pero en este 

caso incluso más porque al ser “graduados en espesor hacia la parte superior para 

ahorrar material”50, ofrecen al mismo tiempo desde la abstracción de su forma, 

absolutamente moderna, una imagen que recuerda a la de las construcciones 

indígenas, como las de la etnia “Hopi”51, características de la arquitectura pueblo 

fuertemente enraizada en el paisaje del sudoeste americano.52 Probablemente sea 

la Schindler House, la primera vivienda unifamiliar del Movimiento Moderno en la 

que se induce adecuadamente una tectónica de la prefabricación de las tecnológías 

empleadas, moduladas y adaptadas a las condiciones culturales locales, y 

condicionadoras a su vez de una espacialidad doméstica que es ya plenamente 

moderna. 

Esta analogía con la arquitectura pueblo indígena de adobe en la obra de Schindler 

y su admiración por ella se habría iniciado anteriormente tras su estancia en Nuevo 

Méjico que produjo a continuación un primer proyecto vernáculo para una 

                                                           
50. SCHINDLER, R. M. “A Cooperative Dwelling”  
51. SCENSOR, S. “Irving Gill and the…” pp. 103-104. 
52. PARK, J-H. “The Interplay of Modular Idea…” 
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residencia privada en Taos,53 no materializada. Volverá a aparecer además de en la 

Schindler House, en la siguiente casa proyectada a continuación en 1922 de nuevo 

junto con Clyde Chace como contratista, en el desierto de Coachella próximo a Los 

Angeles, la Popenoe Cabin. Ideada y modulada con paneles de hormigón para ser 

construida con el sistema slab-tilt de Schindler como en Kings Road,54 el proyecto al 

parecer evolucionó,55 y se sustituyo el sistema estructural inicial, por un entramado 

de madera y aislamiento de gran espesor para simular la apariencia monolítica de 

los tradicionales muros de adobe que delimitaban las estancias de la casa en torno 

a un patio central cubierto, y que a su vez eran rodeados por un cierre textil 

translúcido, al modo de las membranas de la Schindler House de separación entre 

los studiorooms y los patios ajardinados, para crear aquí espacios intersticiales de 

uso doméstico alternativo y de transición entre el espacio central más recogido 

confinado entre los gruesos muros y la naturaleza del paisaje desértico. 

 

Schindler’s small house is especially interesting in that it proposes 
architecture in perfect balance with the majestic desert landscape that 
surrounds it,... conceiving the wrapping of the building as a thin permeable 
skin around the domestic spaces, and leaving undefined the borders 
between the exterior and the interior and between the opaque wall and 
window - a domestic architecture that mixed the encampment motifs of the 
pioneers journeying toward the western frontier and those of the terraced 
volumes of the Indian pueblos.56  

Figura 20: Popenoe Cabin en el desierto de C Los Angeles, 1922.

 

Lo relevante para esta tesis, es que con esta obra avanzaba en su consideración de 

la modulación como base del proyecto, que ya había planteado antes de la 

                                                           
53. SCENSOR, S. “Irving Gill and the…”. p. 3. 
54. SMITH, K. “R. M. Schindler House...”. pp. 32-33. 
55. PARK, J-H. et al. “Design Evolution and Spatial Composition of Schindler´s Demolished Cabin for Mr. and Mrs. 
Popenoe of 1922 at Coachella, California”. Architectural Research, Vol. 9, Nº2, 12/2007. Pp. 11-18. 
56. GEBHARD, 1972 
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Schindler House, en el prototipo Monolith Home de 1919, mencionado anteriormente 

entre los ejemplos de arquitectura doméstica de hormigón monolítico de Wright.  

Figura 21: “Monolith Home.”

 

La casa monolítica, que en la práctica estuvo a cargo de Schindler empleado en la 

oficina de Wisconsin de Wright, mientras este se ocupaba en Japón del “Imperial 

Hotel”,57 fue diseñado como prototipo para una colonia de trabajadores, en los que 

la unidad habitacional se dispondría repetidamente con diferentes orientaciones. De 

disposición cruciforme y simétrica en planta y en sección, aunque ligeramente 

descompensada en esta última, su composición estaba controlada 

dimensionalmente por el módulo de 2 pies (60cm aprox.)58 y definía un volumen 

como una unidad estructural continua y monolítica. Del mismo modo, en Coachella, 

la modulación y la simetría como estrategias proyectuales, controlaban todas sus 

dimensiones, no solo la estructura del entremado interno de los muros y su 

articulación en horizontal y en vertical, sino también las dimensiones de puertas y 

ventanas, la altura de las paredes, etc. Aquí también, el módulo utilizado era el 

                                                           
57. SCENSOR, S. “Irving Gill and the…”. p. 3. 
58. PARK, J-H. “The Interplay of Modular Idea ...” 
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preferido y aconsejado por Schindler de separación entre ejes, 4 pies (120cm 

aprox.), el mismo que había experimentado en su casa de Kings Road, completada 

su implementación con los submódulos de ½, ⅓ y ¼,59 los más adecuados según él 

para dimensionar todos los espacios de la vivienda adaptados a las medidas del ser 

humano y a la proyección de sus sensaciones corporales, dando como resultado 

por ejemplo, dinteles de puertas a la altura de un 1½ módulo, 6 pies [algo más de 

180 cm], ciertamente escaso para los estándares actuales y altura de habitaciones 

de dos módulos, 8 pies (casi 250 cm). 

 

Otra propuesta de Schindler con hormigón construida en 1923, que avanzaba un 

poco más en el tratamiento del hormigón monolítico hacia la articulación a la que 

conducía naturalmente la consideración de la modulación anteriormente 

experimentada, fue el proyecto para un conjunto residencial de vacaciones, el 

Pueblo Rivera Court, constituido por doce unidades habitacionales prácticamente 

iguales agrupadas de dos en dos, en distintas disposiciones y orientaciones, 

mediante giros de 90ª y reflexiones especulares de manera que conseguía 

privacidad para cada unidad y forma arquitectónica de conjunto, sobre un terreno 

en ligera pendiente junto al mar, en La Jolla, San Diego.  

La unidad repetida volvía a plantear el esquema de patio abierto en “U” utilizado en 

la Schindler House, pero en este caso las estancias se abrían al espacio central de 

sala de estar de la casa que se cerraba por el muro de fondo y quedaba cubierto y 

abierto al jardín al igual que en Kings Cross. Su disposición vendría a ser la fusión 

del patio exterior de la Schindler House con su studioroom correspondiente en un 

mismo espacio cubierto pero abierto por su frente al que ahora se abría el 

dormitorio por un lado y las piezas de servicio por otro.  

 

 

 

                                                           

59. PARK, J-H. “The Interplay of Modular Idea...” 
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Figura 22: La unidad habitacional: “Pueblo Rivera Courts.”

Figura 23: “Pueblo Rivera Courts.” Planta de la agrupación.”

 

El jardín en continuidad del espacio central se confinaba con cierres vegetales y 

con el muro de la unidad pareada. Y la cubierta sobre el espacio central y 

habitaciones, acondicionado con una estructura ligera tipo pérgola, se hacía 

accesible mediante escalera exterior para soleamiento y vistas lejanas del mar 

entre las pérgolas de las otras viviendas escalonadas en el terreno ligeramente en 

pendiente. El esquema compositivo recuerda al de las viviendas de Alcudia de AS, 

proyectadas en 1984, emplazadas en una situación parecida frente al mar y con 

una estrategia dispositiva muy similar, aunque en estas el espacio central al que se 

abren las piezas vivideras hubiera sido de haberse construido, permeable tanto por 

el frente como por el fondo. En ambas existe una cierta intención de prefabricación 
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de sus elementos en base a la modulación aunque con materiales diferentes, como 

son las chapas ligeras de aluminio en las viviendas de Alcudia y el hormigón en las 

de Rivera Court, construido in situ mediante el sistema denominado por Schindler 

Slab Cast que consistía en el vertido del hormigón por hiladas de altura 1½ pie (40 

cm. aprox.) continuas alrededor de la unidad con encofrados trepantes para el 

moldeo de hiladas consecutivas tras el fraguado de cada hilada correspondiente 

inferior, y cuyas juntas rehundidas se hacían coincidir con las dimensiones de las 

ventanas y de los dinteles de las puertas, de manera que de nuevo el módulo 

controlaba completamente la composición.  

 

La modulación como estrategia de proyecto estará presente en toda la obra 

posterior de Schindler hasta su muerte en los años 50. La visión de su arquitectura 

espacial libre pero controlada por la idea modular especialmente en la doméstica  

de la vivienda produjo algunas de las obras de mayor interés del Movimiento 

Moderno. 
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2.2.- ARTICULACIÓN TECTÓNICA DE LA CASA DE HORMIGÓN. 

 

Pronto en el desarrollo del uso de hormigón para la construcción de la vivienda 

moderna, se comprobó que la falta de articulación intrínseca del hormigón 

monolítico vertido in situ para la formación de los elementos arquitectónicos, 

dificultaba la racionalización deseada de los procesos constructivos propia de la 

tectónica de la prefabricación. Los bloques y sobre todo los paneles prefabricados 

de hormigón armado aligerados, posteriormente pretensados, posibilitaban esta 

articulación. De estos surgirán numerosas patentes en el mercado a principios del 

nuevo siglo, especialmente en Estados Unidos, que se trasladarán del mundo 

industrial al ámbito doméstico de la arquitectura de la vivienda, en paralelo a la 

aparición de las nuevas formas de la modernidad, para dar comienzo una nueva 

fase de la tectónica de la prefabricación en su evolución. 

 

 

 

ATTERBURY SYSTEM AND FOREST HILLS GARDENS  

 

En general los sistemas de paneles prefabricados de hormigón fueron 

implementados con poca fortuna y acierto en la construcción de viviendas, por la 

rigidez y falta de creatividad de sus realizaciones, especialmente en las obras de 

viviendas plurifamiliares, con la excepción quizás del sistema de bloques de la 

arquitectura textil de Wright, pero este más por la excelencia del diseño 

arquitectónico de los proyectos de viviendas unifamiliares construidos, que por su 

viabilidad y eficiencia constructiva, pues en realidad su aplicación no ejerció gran 

influencia en el desarrollo posterior de la tectónica [de la prefabricación]. 
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Entre las numerosas patentes registradas, destaca aventajadamente en la 

evolución de la tectónica de la prefabricación desde la perspectiva de su factor 

tecnológico, el sistema pionero del arquitecto Grosvernor Atterbury (1869-1956) 

utilizado por primera vez en la construcción del conjunto residencial Forest Hills 

Gardens en Nueva York, en fecha tan temprana como 1913, año en que Irving Gill 

construía a su vez, en la costa opuesta de Estados Unidos, su primera vivienda con 

el sistema Tilt-slab de paredes enteras prefabricadas in situ, técnica innovadora en 

el ámbito doméstico, pero que desde el punto de vista de la racionalidad 

constructiva quedaba bastante por detrás del sistema de paneles de su colega de la 

costa este. 

 

El sistema Atterbury patentado por el arquitecto con su nombre en 1907, fue el 

resultado de su investigación personal entre los años 1902 y 1925, con sus propios 

medios o con la ayuda de instituciones filantrópicas como la Russell Sage 

Foundation, promotora de Forest Hills Gardens, cuyo objeto social era la mejora de 

las condiciones de la vivienda para la resolución del housing problem, asunto que 

ocupaba entonces especialmente a los arquitectos, y que este proyecto debería 

servir como un experimento para llevar esos principios filantrópicos a la práctica. 

Tras ensayar tempranamente su técnica de prefabricación en dos viviendas 

experimentales, se decantó por el sistema de paneles de una sola pieza de suelo a 

techo, sin juntas horizontales intermedias, frente a otro de paneles horizontales 

colocados en hiladas. El sistema elegido se empleó en la construcción de la 

segunda fase del mencionado conjunto residencial a partir de 1913.60 Una fase 

anterior de varios conjuntos de viviendas, proyectadas en su mayoría también por 

Atterbury y estilísticamente similares a las posteriores de la II Fase, venía siendo 

construida en la misma urbanización desde 1908 aunque con sistemas 

constructivos más convencionales.61 

                                                           
60. JARA, C. “Prefabrication in the design of housing at Forest Hills Gardens in New York, 1909-19”. ACSA 
EUROPEAN Conference. University of Minnesota, 1996. p. 286. 
61. “lower-storied buildings were constructed using hollow terra cotta blocks reinforced with steel rods and poured 
concrete, along with concrete piers and girders” En: JARA, C. “Prefabrication...”. p. 284. 
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Los edificios de la fase II, en cuanto a su consideración desde la perspectiva de la 

tectónica de la prefabricación, tal y como la postulamos en esta tesis, adolecían, al 

igual que las casas construidas unos años antes en New Jersey, con el Single Pour 

Concrete System de Thomas Alva Edison, de coherencia entre la avanzada 

tecnología que suponía para entonces la construcción con los paneles 

prefabricados de hormigón y su expresión arquitectónica, pues fueron proyectadas 

con un lenguaje formal tradicional y pintoresco, estilo Tudor o Georgiano, a modo 

de casas de campo inglesas,62 y una disposición de sus espacios interiores 

convencional.  

Figura 24: Agrupación de viviendas de la Fase II de 
Forest Hills Gardens. 

Figura 25: Planta de agrupación de viviendas de la 
Fase II.

 

Probablemente derivada esta formalización no tanto de los deseos del arquitecto, 

probado ya en las formas de la modernidad, sino más bien de la necesidad de 

asegurar el éxito de la comercialización de un gran número de viviendas dirigidas a 

unos clientes que en cuanto a su apreciación de dichas formas, serían más bien [de 

gustos] conservadores ya que a principios de siglo todavía no se habrían 

experimentado [las nuevas formas de la modernidad] de forma generalizada. Y esto 

independientemente de que en principio el sistema fuera planteado para que las 

viviendas construidas de esta manera fueran asequibles para economías más 

modestas, lo cual en la práctica no se consiguió y la urbanización, con elevados 

                                                           

62. GARCÍA-GONZÁLEZ, M.C. y GUERRERO, S. “La Russell Sage Foundation y Forest Hills Gardens: un 
laboratorio urbanístico en Nueva York entre el determinismo social y la estandarización de la vivienda”. Ciudad y 
territorio: Estudios territoriales. ( 207), 2021. 
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estándares medioambientales y de integración paisajista terminó siendo ocupada y 

deseada por una población de nivel medio alto y mayor poder adquisitivo.63 

 

El proyecto interesa no obstante por la gran influencia que la tecnología empleada 

ejerció en el desarrollo futuro de otros sistemas de paneles posteriores, como los 

empleados en Europa de forma extensiva en especial por Ernst May en los años 30 

para la construcción masiva de los alojamientos plurifamiliares en bloque de la 

periferia de la ciudad de Frankfurt,64 y sobre todo, en lo que a esta tesis se refiere, 

porque es la primera vez que en el ámbito residencial, aunque no propiamente en 

una vivienda unifamiliar aislada, sino para un conjunto agregado de viviendas, y en 

fecha tan temprana, se planteaba aunque todavía de forma primitiva, la utilización 

sistemática y de forma articulada, no monolítica, de un mismo material, el hormigón, 

articulado mediante paneles aligerados, para conformar toda la envolvente del 

edificio, suelos, paredes y techos, en el marco de una racionalización constructiva 

que permitía distintas formalizaciones con un número reducido de elementos 

prefabricados: seis o siete formas diferentes de paneles, y un total de unas ciento 

setenta piezas aproximadamente por vivienda completamente acabadas en el taller 

situado en el propio recinto de la urbanización. Los paneles eran trasladados al sitio 

mediante camionetas y montados mediante grúas conformando la totalidad de la 

envolvente del edificio, por lo que aproximan el sistema, medio siglo por medio, al 

de los proyectos de Sota ideados con los PPHAs, mucho más que otras obras 

posteriores a las de Forest Hills realizadas con sistemas similares. 

 

                                                           
63. El diseño del Master Plan del conjunto residencial, fue encargado por Robert W. de Forest, Vice-Presidente de 
la “Russell Sage Foundation for the Improvement of Living Conditions” al prestigioso arquitecto paisajista Frederick 
Law Olmsted Jr. quien tras visitar experiencias europeas recientes de ciudades jardín, en Alemania, Francia, 
Holanda y especialmente las inglesas Hampstead Garden Suburb, Port Sunlight en Lancashire, o New Erswick y 
Letchworth promovida esta última por la First Garden City Ltd. y especialmente admirada por los responsables de 
la Fundación, proyectó no obstante el trazado urbano atendiendo a las características propias de los espacios 
urbanos americanos y a las maneras de habitar de sus habitantes. En: COLEMAN, W.E. “Frederick Law Olmstead, 
Jr., the Garden City Movement, and the Design of Forest Hills Gardens”. Forest Hills Gardens Corporation, 1994. 
pp. 8-18. 
64. De entre las numerosas patentes de sistemas de paneles de hormigón armado para la construcción de 
viviendas que a partir de entonces se proponen para resolver las nuevas necesidades de la forma de vida 
moderna, todas ellas en mayor o menor medida inviables o con poca aceptación por el mercado, es la de Atterbury 
la que va a tener más recorrido, al ser en la que el arquitecto alemán Ernst May se basará en Europa en las 
siguientes décadas para la construcción experimental de edificios plurifamiliares. Estos ejemplos naturalmente 
caen fuera del ámbito de la tectónica de la prefabricación, al ser tipológicamente ajenos al tipo de vivienda 
unifamiliar y carecer en general sus posicionamientos culturales y la espacialidad de sus realizaciones del interés 
arquitectónico requerido por la tectónica de la prefabricación. 
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Figura 26: Fase II de Forest Hills Gardens en construcción.
 

En este caso los paneles tenían la altura de un piso para reducir las juntas 

horizontales a las de sus encuentros con los pisos, y el ancho variable determinado 

por la separación entre huecos (ventanas y puertas) quedando estos definidos por 

las juntas de los paneles a ambos lados con los cercos incorporados a ellos y las 

pequeñas piezas de antepecho de las ventanas siendo el límite superior de ellas 

normalmente el borde del panel horizontal del piso encima o los montantes 

superiores en el caso de las puertas. Las juntas verticales se rellenaban con 

mortero que quedaban vistas. Los paneles en ocasiones dejaban expuesto el árido 

lavado superficialmente o en otras se estucaban para su impermeabilización. Los 

paneles de suelo y de techo, de las mismas características que los de las paredes y 

de iguales dimensiones entre sí salvaban las luces entre paredes opuestas.65
 

 

Las paredes tenían ocho [pies] de altura, se extendían entre los huecos de 
las ventanas y las puertas, y tenían nueve pulgadas [23 cm. aprox.] de 
ancho. Eran huecos de 1 ½ pulgada [4 cm. aprox.] de hormigón en cada lado 
separados por un espacio de aire de 6´ [15 cm. aprox.] y con nervaduras. Las 
losas del suelo también eran huecas; Atterbury experimentó con el espesor 
de las piezas fundidas en un esfuerzo por eliminar la necesidad de refuerzo 
de acero en vanos de hasta 14 pies [4,3 m. aprox.].66 Trad. del autor. 
 

 

                                                           
65. FARWELL, A. “The Evolving House: Rational Design”. Cambridge, MA: The Technology Press, 1936.  
66. “Walls were eight in height, spanning between window and door opennings, and nine inches in width. They were 
hollow 1 ½” of concrete on each side separated by a 6´air space and ribbed. The floor slabs were also hollow; 
Atterbury experimented with the thickness of the castings in an effort to eliminate the need for steel reinforcing in 
spans up to 14 feet.” En: JARA, C. “Prefabrication in the design...” p. 286. 
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Figura 27: Descripción del sistema Atterbury. 1907. 
 

El sistema tiene como objetivo hacer que las unidades sean lo más ligeras 
posible mediante el uso de una composición ligera de yeso, arena y cenizas, 
y haciendo tantos huecos en los paneles como sea consistente con la 
resistencia y otras propiedades deseadas. Aproximadamente el 60 por ciento 
de un panel de pared es hueco. Sin embargo, dado su tamaño, los bloques 
son necesariamente pesados y deben ser manipulados en el campo y en la 
fábrica con grúas y cabrias.67 Trad. del autor. 

 

 

 

LA ARQUITECTURA TEXTIL DE FRANK LLOYD WRIGHT 

 

Las experiencias con el hormigón monolítico de la arquitectura doméstica de Frank 

Lloyd Wright (1867-1959) en las dos primeras décadas del siglo XX, darán paso en 

la década siguiente a su arquitectura textil proyectada en California con bloques 

prefabricados de hormigón armado, tradicionalmente considerados como “...the 

                                                           

67. “...The system aims at making the units as light as possible by the use of a lightweight composition of gypsum, 
sand and cinders, and by making as many voids in the panels as is consistent with strength an other desired 
properties. About 60 per cent of a wall panel is void. None the less, in view of the size of the blocks, they are 
necessarily heavy and must be handled in the field and factory by cranes and derricks”. En FARWELL, A. “The 
Evolving House…”  
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despised outcast of the building industry... “(…el paria despreciado de la industria 

de la construcción…)68 que sin embargo aquí son recuperados para la arquitectura  

texturizados y embellecidos con motivos tomados de lo vernáculo (Maya, Uxmal).  

 

 
 

Figura 28: Perspectiva de la Freeman House. 1923. 
 

Los proyectos de Wright de este tipo, son relevantes para nuestro estudio por hacer 

compatible una elevada calidad de diseño arquitectónico con la racionalidad 

constructiva, estandarización de sus elementos y modulación del espacio doméstico 

moderno, que la convierte [a su arquitectura textil] en un singular ejemplo de la 

tectónica de la prefabricación en su fase de iniciación respecto a la articulación del 

hormigón. 

Wright debió conocer las teorías europeas de la tectónica decimonónica en 

Chicago, si no directamente, si probablemente a través de Louis Sullivan a quién se 

refería como su “lieber meister”69 en el ambiente germanizado de Chicago del final 

del siglo XIX. Resulta oportuno incluir aquí la cita recogida por Frampton sobre los 

aspectos de la teoría de Semper que el arquitecto alemán Baumann perteneciente 

a esta escuela consideraba que especialmente ejercieron influencia en ella: 

 

                                                           
68. Cita de Wright incluida en: HINES, T. S. “Architecture of the Sun...”. p. 149.  
69. “FRAMPTON, K. Estudios sobre cultura tectónica... p. 98. 
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...primero la insistencia de Semper en que el origen arquetípico de toda 
forma construida era la producción textil, y el nudo la forma de unión 
primordial; segundo, la convicción de que el arte de la edificación se debe 
antropológicamente a las artes aplicadas,… Estas hipótesis condujeron a la 
teoría semperiana de la Bekleidung, que afirma que los textiles se emplearon 
a lo largo del tiempo como una forma de cerramiento a gran escala. Según 
Semper, los muros pantalla de la construcción permanente eran una 
reminiscencia de la forma textil de las tiendas nómadas. Del mismo modo 
pensaba que el revestimiento de terracota e incluso de ladrillo eran 
transposiciones tectónicas de la fábrica tejida70.  

 

Por otra parte, ya desde el inicio del nuevo siglo, Wright dejaba claro en sus 

escritos y conferencias la importancia que tenía para él la estandarización y la 

modulación para conseguir una construcción racionalizada que no tenía por qué ser 

incompatible con una arquitectura de calidad, humanizada y bella.  

 

La estandarización era el alma de la máquina, y aquí estaba yo, el Tejedor 
asumiéndolo como un principio, tejiéndole un gran futuro. Si, tejiendo con ella 
un tejido de mampostería libre capaz de una variedad asombrosa, de gran 
belleza arquitectónica.71 Trad. del autor. 

 

En este sentido, la teoría Beckleidung de Semper venía a ser el marco perfecto 

para llevar a la práctica, desde una posición personal y absolutamente creativa, su 

interés por la prefabricación y la estandarización de la vivienda.  

Pues que mejor ejemplo de racionalidad que los de la trama y la urdimbre de los 

textiles primordiales para tejer, es decir, articular tectónicamente su arquitectura de 

hormigón, hasta entonces monolítica, y así, incluida en el desarrollo histórico de las 

formas tectónicas propio de la Beckleidung, proponerla como la arquitectura del 

futuro superadora de todas las técnicas constructivas anteriores según él ya 

obsoletas.  

El sistema consistía en la articulación de los muros mediante bloques monolíticos, o 

mejor, pequeños paneles de hormigón cuadrados de 16 x 16 pulgadas (40 x 40 cm 

aprox.), dispuestos como una cuadrícula doble (dos hojas conectadas con cámara 

                                                           
70. “FRAMPTON, K. “Estudios sobre cultura tectónica... p. 99. 
71. “...standardization was the soul of the machine, and here I was the Weaver taking it as a principle, knitting a 
great future for it. Yes, crocheting with it a free-masonry fabric capable of stunning variety, great in architectural 
beauty” En WRIGHT, F. LL.“An Autobiography”. New York, 1957. pp. 269-270. 
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de aire intermedia) reforzadas [tejidas] mediante armaduras en las juntas 

horizontales y verticales.  

 

Figura 29: Descripción del sistema de bloques prefabricados de hormigón: WRIGHT.

 

Si el muro tradicional de fábrica o de mampostería confiaba su estabilidad al 

aparejo de sus piezas para evitar así el alineamiento vertical de las juntas y dar 

solidez y continuidad resistente al muro en su plano ante los esfuerzos 

perpendiculares a este, en el sistema de Wright, [el aparejo] desaparecerá para 

alinear todas las piezas bidimensionalmente y la función estabilizadora será ahora 

confiada a la red de armaduras dispuestas en cuadrícula en el perímetro de los 

paneles. Los bordes de los paneles se mecanizaban mediante medias cañas de 

manera que al unirlos se formaban orificios cilíndricos horizontales y verticales en 

donde se colocaban las armaduras para a continuación verter en su interior el 

hormigón, el cual una vez endurecido formaba la urdimbre vertical y la trama 

horizontal del tejido tectónico y resistente del muro. De esta manera, los bloques 

adquirían virtualmente el carácter de cierres más que de elementos resistentes, 

aumentado este carácter por la textura de los motivos vernáculos moldeados sobre 
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su superficie en bajo relieve, a modo de piezas de mosaico confinadas en el 

armazón tectónico que se integraba en su plano.  

La disposición del muro así constituido, se podría describir como una singular y 

creativa adaptación de los elementos primordiales de la arquitectura de Semper, el 

armazón estructural y los cierres textiles, en los que estos últimos, como tapices sin 

función resistente estaban soportados por el armazón tectónico. Considerados así, 

como cierre más que como estructura, los bloques prefabricados podrían ahora ser 

eliminados allá donde fuera necesario, para practicar huecos en el muro y 

sustituirlos por elementos de vidrio, como ocurría en las esquinas desmaterializadas 

de la Freeman House (1923-1924), en las que la trama tectónica se prolongaba en 

ángulo recto transformada en elementos sustentantes de carpintería horizontal 

separados verticalmente según el módulo del panel.  

 

Figura 30: Sala de estar de la Freeman House. Figura 31: Esquina modulada y desmaterializada de la 
Freeman House.

 

Todo el edificio quedaba controlado por el bloque unidad, cuyo módulo se extendía 

también a suelos y techos, para conformar el espacio doméstico, e incluso 

continuaba por los muros de contención, basamento de las terrazas exteriores, 

resultando en una composición de variados y rotundos volúmenes cúbicos de 

sugerentes resonancias precolombinas aunque plenamente modernos en su 

conjunto.  
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...la arquitectura americana primitiva -Tolteca, Azteca, Maya, Inca- despertó 
mi asombro, excitó mi ansiosa admiración... Estas grandes abstracciones 
americanas de la naturaleza humana eran todas arquitecturas de tierra: 
gigantescas masas de mampostería levantadas sobre grandes plataformas 
pavimentadas de piedra, todo planeado como una montaña, una vasta 
meseta extendida allí o convertida en las mismas grandes cadenas 
montañosas: esas vastas áreas de tierra pavimentada amurallada por 
construcción de piedra. 72 Trad. del Autor. 

 

Lejos de un prototipo para ser repetido, lo que proponía Wright con las obras de su 

arquitectura textil, era en realidad un lenguaje tectónico, una sintaxis constructiva, 

que le permitiese proyectar con total libertad la vivienda del futuro en el marco de 

una racionalización constructiva, modulada en base a elementos estandarizados y 

prefabricados en taller, los bloques de hormigón armado.  

 

Figura 32: Planta principal de la Freeman House. Los Angeles.
 

 

                                                           

72. “...primitive American architecture -Toltec, Aztec, Mayan, Inca- stirred my wonder, excited my wishful 
admiration...These great American abstractions of man´s nature were all earth-architectures: gigantic masses of 
masonry raised up on great stone-paved terrain, all planned as one mountain, one vast plateau lying there or made 
into the great mountain ranges themselves: those vast areas of paved earth walled in by stone construction.”. En: 
WRIGHT, F. LL. “A Testament”. New York, 1957. p. 111. 
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Este propósito en parte se verá realizado al utilizar la experiencia de estas 

residencias en los siguientes proyectos de viviendas dirigidas a la amplia y moderna 

clase media americana proyectadas para ser construidas mediante un sistema 

similar de paneles de hormigón estandarizados y tectónicamente articulados que 

permitían a sus moradores autoconstruirlas de forma asequible y con variedad casi 

infinita de diseños: The Automatic Usonian. El sistema sería utilizado ampliamente 

durante las décadas siguientes… 

 

 

 

 “BUILDING WALL CONSTRUCTION SYSTEM AND THE SCHINDLER SHELTERS”  

 

Por último incluimos aquí también los Schindlers Shelters, en los que el arquitecto 

de la arquitectura espacial, modulará sus primeros proyectos de esta serie de 

viviendas de bajo coste proyectadas a finales de la década de los 20s y principios 

de los 30s, en base a paneles prefabricados de hormigón huecos, como 

cerramiento y estructura y dimensionados en este caso con un módulo de cinco 

pies dispuesto según el denominado Shell System para toda la envolvente del 

edificio, suelos, paredes y techos.73  

 
Figura 33: “Schindler Shelters. Los Angeles, 1934.

 
                                                           

73. Los Schindlers Shelters fueron proyectados inicialmente con el “Shell System”, en base a los paneles de 
hormigón de la patente de Neal Garrett, pero pronto fueron sustituidos en cuanto a su sistema de construcción por 
el “Post and Beam System” ideado por Schindler con elementos de madera, y en este caso volviendo a utilizar el 
módulo habitual en sus proyectos que era el de cuatro pies, en vez del de cinco empleado con el Shell System. En 
PARK, J-H. “An Integral Approach to Design Strategies  and Construction Systems. R.M. Schindler´s “Schindler 
Shelters.” Journal of Architectural Education. 2004. pp. 29-30. 
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El prototipo original consistía en una vivienda inscrita en una malla cuadrada de 

ocho módulos de lado, desarrollada en una sola planta, en la que se disponía un 

hall distribuidor en posición centrada, junto al núcleo húmedo de servicio, baño y 

cocina, con el plano de cubierta extendido sobre la sala de estar más elevado para 

iluminación y ventilación que el del resto de las estancias a las que se accedía sin 

pasillos desde el distribuidor central.  

El acceso a la vivienda, al que se incorporaba una losa de techo en voladizo, se 

producía a través de la sala de estar y una pieza de garaje se adosaba por último a 

alguno de los laterales de la vivienda.  

 

 

Figura 34: “Schindler Shelters”. Variaciones. Los Angeles, 1934. 

 

Considerada individualmente, la unidad de vivienda de los Schindler Shelters, 

desde la perspectiva de la tectónica de la prefabricación, suponía una evolución 

respecto a los anteriores ejemplos estudiados y se aproximaba a la configuración 

tectónica de la vivienda de CM, por un lado en cuanto a su espacialidad plenamente 

moderna, pues mecanismos de composición parecidos aparecerán en la vivienda 

de AS, como la disposición de la entrada, en este caso a través de un pequeño 

vestíbulo acristalado pero directamente abierta al salón comedor, protegida también 
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por un PPHAP horizontal en voladizo; la ausencia de pasillos y la disposición 

centrada del núcleo húmedo de servicios con su cubierta extendida sobre la de la 

sala de estar-comedor por encima de la cocina permitiendo la disposición de una 

banda horizontal entre los planos de ambas cubiertas para iluminación de la sala y 

ventilación del núcleo húmedo.  

Pero también, desde el punto de vista tecnológico, los paneles utilizados en los 

Shelter, del sistema denominado Building Wall Construction, patentado en su 

versión original por Neal Garrett, en Los Angeles en 1926, los aproximaban a la 

vivienda de CM.  

 
Figura 35: Descripción gráfica de la patente “Building Wall Construction”, de Neal Garrett. Versión de 1932.
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Estos paneles, aunque aparentemente eran muy parecidos a los del sistema 

Atterbury empleados en Forest Hills Gardens anteriormente, evolucionaban no 

obstante técnicamente respecto a aquellos al estar conformados mediante finas 

losas unidas por membranas o celosías [webbings] transversales resistentes, de 

manera que el conjunto del panel se comportaba como una cercha tectónica con 

suficiente elasticidad para admitir deformaciones sin romperse, característica que lo 

hacía especialmente apto para resistir esfuerzos sísmicos, frente al monolitismo y 

pesadez de los paneles de Atterbury.  

El sistema lo describía N. Garrett en su patente de la siguiente manera: 

 

Cualquier sistema vertical de celosía que se utilice para arriostrar losas de 
hormigón relativamente delgadas debería poder transmitir tensiones entre 
las losas y a lo largo de componentes inclinados en diferentes direcciones 
respecto de la horizontal. Los componentes antes mencionados de cada una 
de las celosías están posicionados y adaptados para transmitir 
eficientemente tales tensiones entre las losas y para proporcionar un 
entramado relativamente abierto y ligero entre las losas. Las porciones de 
las losas sobre cada una de las celosías y las celosías entre esas porciones 
forman una cercha en el que las losas son los cordones de la cercha y los 
componentes de la celosía son los miembros del alma de la cercha. La 
pared está formada por una serie de estas cerchas que se colocan 
verticalmente y están conectadas por las losas de hormigón.74 Trad. del 
autor. 

 

Más adelante en la descripción del sistema, introducía la variante para secciones de 

pared no muy gruesas, que se obtenía al sustituir las membranas transversales 

[web members] normalmente de celosía metálica, con los extremos embebidos en 

las losas de hormigón, por delgadas membranas de hormigón fundidas al mismo 

tiempo que las losas, dando como resultado un módulo panel muy similar, en 

cuanto a su forma, dimensiones y comportamiento estructural, al de los PPHAPs de 

la patente HORPRESA, inventada treinta años después por el arquitecto J. Garrido 

en España en la década de los 50s, aunque esta ya perfeccionada con la 

tecnología del pretensado.  

                                                           

74. “Any vertical system of webbing to be used to brace together relatively thin plastered slabs should be able to 
transmit stresses between the slabs and along lines inclined at different directions to the horizontal. The 
aforementioned elements of each of the webbings are positioned and adapted to efficiently transmit such stresses 
between the slabs and to provide a relatively open and light construction between the slabs. The portions of the 
slabs at each of the webbings and the webbing between those portions comprises a truss wherein the slabs are the 
chords of the truss and the elements of the webbing are the web members of the truss. The wall is made up of a 
series of these trusses standing vertically and being connected by the plastered slabs.” En GARRETT, N. Building 
Wall Construction. Patente. 1932. 
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AS describía el panel de HORPRESA en la memoria de su primer proyecto con los 

prefabricados en el que especificaba el sistema en términos tectónicos parecidos a 

como lo hacía Garrett para el de su invención: 

...ha de construirse el edificio con grandes paneles de cerramiento que sirvan 
al mismo tiempo de portantes equivalentes a la estructura de sostén más los 
muros con que normalmente se cierra esta estructura. Estos paneles están 
formados por dos láminas de hormigón de 1,5 y 2,5 cm de espesor separados 
entre sí y unidos por viguetas dobles “T” de hormigón pretensado... 75 

 

 
Figura 36: Variante de la patente “Building Wall Construction”, de Neal Garrett. Versión de 1932. 

                                                           

75. DE LA SOTA, A. Memoria del Proyecto del colegio mayor César Carlos. Madrid, 1963 
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2.3.- TÉCTÓNICA Y HORMIGÓN PRETENSADO 

El día 2 de octubre de 1928, Eugenio Freyssinet y su buen amigo Seailles 
registraban en París la patente n.º 680.547, definiendo con toda precisión la 
idea teórica de la precompresión permanente de los hormigones o de otras 
materias y todas sus formas posibles de realización. La suerte estaba 
echada. A partir de entonces, de la nada, Freyssinet habría de crear 
absolutamente todo en el pretensado.76 
 

La siguiente fase en la evolución de la tectónica de la prefabricación, una vez 

articulado el hormigón mediante paneles modulados que podían ser 

estandarizados, vino de la mano del pretensado como perfeccionamiento de la 

tecnología del hormigón armado en la búsqueda de un material que en sí mismo 

pudiese absorber tanto los esfuerzos a tracción como los de compresión, pues el 

hormigón armado, como Miguel Fisac explicaba en una conferencia en el Instituto 

Eduardo Torroja en 1965, distaba mucho de ser el material perfecto en este sentido. 

 
Si nosotros a la piedra, al material pétreo, le hacemos trabajar a compresión 
y al hierro le hacemos trabajar a tracción, mezclándolo en una misma pieza, 
ya que se da la circunstancia de ser perfectamente juntables, parece que 
hemos obtenido el material perfecto. Pues no, no hemos obtenido el material 
perfecto. Porque un dintel de hormigón armado resiste y se mantiene 
perfectamente y en él el hierro absorbe todos los esfuerzos de tracción, pero 
esto no quiere decir que el hormigón no esté también sometido a tracción y 
que, por lo tanto, esté trabajando en condiciones desfavorables. Lo que pasa 
es que el hierro evita la posibilidad de que se disgregue el material pétreo; 
pero el hormigón armado no es una solución técnicamente correcta, puesto 
que se hace trabajar a un material en unas condiciones que no son las que 
propiamente le corresponden.77 
 

Con el invento del pretensado se resolvía la limitación histórica que siempre había 

tenido la construcción en piedra para salvar luces mayores que las que posibilitaba 

su cohesión interna ante las solicitaciones a flexo-tracción. El problema se 

solventaba en parte al armar el hormigón pétreo con acero pero como hemos visto 

forzando su constitución intrínseca mixta.  

 

...aparece otro nuevo invento: la posibilidad de comprimir, previamente al 
trabajo, el hormigón. Ese es el hormigón pretensado en sus dos variantes de 

                                                           
76. FERNÁNDEZ, J. A. “ Eugene Freyssinet” Revista de obras públicas, 4/1978. p. 275. 
77. FISAC, M. “Soluciones arquitectónicas en hormigón pretensado”. Conferencia. Madrid: Instituto Eduardo 
Torroja, 25 de noviembre de 1965. 
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postesado y pretesado, en el que al hormigón, a la parte de piedra, a la parte 
mineral, se le somete a unas compresiones superiores a las tracciones que 
va a tener en las secciones más desfavorables de la pieza, y de esta forma, 
cuando esta trabaja, el hormigón está siempre sometido a compresión. 
Hemos, por fin, y únicamente en este caso, resuelto el problema de siglos de 
hacer que la piedra, de hacer que el material pétreo trabaje exclusivamente 
a compresión y, además, no por medio de una serie de formas artificiosas 
del funicular que vaya llevando las tracciones al terreno, sino sencillamente 
con puras formas adinteladas aplicándoles un artificio técnico.78 

 

El arquitecto Julio Garrido, inventor del sistema HORPRESA de PPHAPs, describía 

en 1966, unos meses después de la conferencia de Fisac la transformación de las 

características del panel de hormigón armado que se producía al aplicar tensiones 

superficiales mediante el pretensado de las armaduras: 

 

“Desde antiguo nos hemos afanado en mejorar las características mecánicas 
de los materiales que la moda o la circunstancia nos ha llevado a emplear. 
Uno de los procedimientos mágicos de hacerlo es mediante el 
establecimiento de sistemas de tensiones superficiales, de tal modo que el 
objeto quede como metido dentro de un saco formado por las mismas. 
Realizado esto, objetos de una fragilidad tan delicada como los de vidrio se 
convierten en algo tan tenaz como el acero, material que a su vez también 
está sometido a dichos estados. Es más, teóricamente, creadas dichas 
tensiones, podríamos quitar toda la masa del objeto y, por tanto, su peso, 
manteniendo, sin embargo, su poder para resistir deformaciones. Este 
principio es el que hemos aplicado y creemos que por primera vez en 
nuestros paneles.”79 
 

Principio por primera vez aplicado con la técnica moderna del pretensado, que no 

es otro que el que generó al antiguo tipo tectónico hueco que ya hace miles de años 

en la arquitectura asiria, como nos ilustraba Semper, lo encarnaban las columnas 

metálicas huecas, transformación del primigenio poste de madera que se revistió de 

chapas metálicas para aumentar su resistencia, y que con el tiempo el núcleo 

lígneo dejó de ser necesario y desapareció al concentrarse en el recubrimiento 

superficial las tensiones resistentes. 

Así, el particular proceso Stoffwechsell, experimentado por el primordial cierre textil, 

petrificado como el tradicional muro de mampostería para transformarse con la 

modernidad en el muro de hormigón, primero monolítico y después aligerado y 

                                                           

78. FISAC, M. “Soluciones arquitectónicas ...”.  
79. GARRIDO, J. Breves notas sobre el sistema de prefabricación “HORPRESA”. HOGAR Y ARQUITECTURA 
(64), 6/1966. p. 42. 
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articulado mediante paneles y bloques, alcanzaba con el pretensado su madurez,80 

y la técnica implementada como PPHAPs cuyo uso se podía extender ahora a toda 

la envolvente del edificio, quedaba lista para ser tramada por Sota en los años 

sesenta sobre la urdimbre de la tectónica. Miguel Fisac resumía en una conferencia 

en 1982 todo lo anterior, que muy bien se podría aplicar a la tectónica de la 

prefabricación de los proyectos de Sota: 

 

Para mí la arquitectura es “un trozo de aire humanizado”. El problema de la 
arquitectura es el de crear espacios para el hombre, en los que 
dimensionalmente pueda realizar determinadas funciones previamente 
programadas y en cuyo ámbito estén corregidos los aspectos hostiles de la 
naturaleza, tales como frío, calor, lluvia, etc. Este problema se resuelve 
limitando una porción del espacio libre con unas superficies limitantes y 
aislantes. Pero estas superficies limitantes: techo, suelo y paredes, han de 
sostenerse y es, entonces, cuando aparece el problema de la estructura, 
como sistema resistente en el que se acoplan los materiales limitantes del 
espacio arquitectónico. Si encontramos un material que simultáneamente 
pudiera ser estructura y cerramiento tendríamos más clara y simplemente 
resuelto el problema arquitectónico total sin tener que desdoblar en una 
parte exclusivamente resistente, estructural, y otra de cerramientos 
transparentes u opacos sostenidos por esa estructura. Las soluciones, 
generalmente huecas de hormigón pretensado pueden dar la respuesta ideal 
para resolver de forma unitaria el problema tanto estructural como 
arquitectónico.81 
 
 

                                                           
80. En 1944 se constituía PACADAR, S.A. con la exclusiva para España y América Latina de las patentes de 
Freyssinet de hormigón pretensado. 
81. FISAC, M. “Construcción de edificios desde el punto de vista del arquitecto” En: “Proceedings of the Ninth 
Congress of the Fédération Internationale de la Précontrainte”. Estocolmo, 10 de junio de 1982.  
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CAPÍTULO 3.- SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA OBRA DE AS HACIA LA 
TECTÓNICA DE LA PREFABRICACIÓN. 
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La vivienda unifamiliar en CM de AS, objeto de esta tesis, la encuadramos dentro 

del período de su obra en la década de los 60s, que hemos denominado de los 

prefabricados de hormigón, período en el que gran parte de su tiempo productivo 

estuvo dedicado al desarrollo de los proyectos con los PPHAPs. Antes de analizar 

los factores técnico, cultural-vernáculo y la espacialidad inherente así como su peso 

como componentes de la tectónica de la prefabricación en la caracterización de la 

arquitectura de ese período, y para comprender su alcance y significado 

consideramos necesario situarlo en relación al conjunto de la obra de Sota, y por lo 

tanto relacionar la vivienda construida en CM con otras obras del autor, 

contemporáneas con aquella, proyectadas en la madurez y plenitud de su actividad 

profesional.  

 

El período de los prefabricados de hormigón se inicia con el colegio mayor César 

Carlos, que si bien se proyectó con PPHAPs en septiembre de 1963, unos meses 

antes que la casa de CM, visada esta en febrero de 1964, finalmente fue construida 

cinco años más tarde mediante “un sistema constructivo convencional, con 

estructura lineal de hormigón”.1 Después de este primer proyecto y el de la vivienda 

de CM a continuación y al tiempo que se construía esta, se dibujaban en el tablero 

de Sota otros dos proyectos de grandes conjuntos agregados para los que la 

vivienda en CM constituyó un ensayo previo.2 Primero la Urbanización turística 

“Bahía Bella” en el Mar Menor proyectada entre 1964 y 1965, y a continuación el 

colegio-residencia para la Caja de Ahorros Provincial de Orense, de 1967, 

concebidos ambos también con PPHAPs aunque no fueran construidos. El 

polideportivo de Pontevedra de 1966, puede ser incluido también en este grupo de 

obras al haber utilizado en su construcción los PPHAPs para la conformación del 

cerramiento perimetral y los forjados de piso de los volúmenes perimetrales. Sin 

embargo el sistema portante del edificio se completaba en este caso con una malla 

                                                           
1. DE LA SOTA, A. Memoria del Proyecto del colegio mayor César Carlos. Madrid, 1963. 
2. Un buen estudio para obras importantes, en las que la simplicidad es fundamental. El estudio previo y detenido 
de multitud de detalles constructivos facilita su aplicación posterior a obras repetitivas…En: DE LA SOTA, A. 
Alejandro de la Sota, Arquitecto. Madrid, 1989. 
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tridimensional como cubrición, soportada por una estructura prefabricada singular 

independiente del cerramiento prefabricado, por lo que a diferencia de los proyectos 

anteriores el empleo de los PPHAPs fue limitado y no conformó la envolvente total 

del edificio como en aquellos. 

 

 

 

Figura 37: Colegio Mayor César Carlos.
Figura 38: Conjunto residencial en el Mar menor.
Figura 39: Pabellón Polideportivo de Pontevedra.

Figura 40: Colegio-residencia en Orense.

 

Con anterioridad a estas obras, Sota, ya había proyectado algunos de sus más 

emblemáticos edificios a finales de los cincuenta y principios de los sesenta: 

Miraflores junto a Corrales y Molezún (1957), Tabsa (1957), Tarragona (1954-

1957), Clesa (1961), Maravillas (1961), y Cenim (1963), concebidos en su evolución 
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hacia esa arquitectura en la que la estructura cada vez cobraba mayor 

protagonismo en la configuración espacial, mediante su creciente alineamiento con 

aquella, (la cercha habitada del gimnasio), para llegar en la mencionada serie de 

proyectos con elementos prefabricados de hormigón, a la unificación total de 

estructura y cierre en la envolvente global, y a que fuera el revestimiento de suelos, 

paredes y techos, su Kunstform interior, que oculta la realidad material de los 

PPHAPs, su Werkform, el creador de la forma espacial de su arquitectura que la 

caracterizaremos como hueca. Kunstform y Kernform integrados en un mismo 

elemento que resolvía innovadoramente todos los requerimientos de protección del 

edificio. Propuesta realmente audaz en el ámbito doméstico, rayana en la utopía en 

ese momento, aunque paradigmática del intento repetido de la modernidad por 

conseguir la unión entre esencia y apariencia3.  

 

Desde otro punto de vista, también nos podemos aproximar al análisis de las obras 

anteriores de Sota de los 50s y principios de los 60s, al identificar 

fundamentalmente dos líneas de actuación o tendencias en su obra. Por un lado las 

obras en las que el protagonismo tecnológico lo asume la estructura metálica 

conformada por grandes cerchas que se muestran sin complejos con todo su 

potencial expresivo como huesos sin carnes,4 fruto de su interés por las nuevas 

tecnologías en la construcción y su acercamiento a los ingenieros.5 De esta 

tendencia son representativos entre los citados, los proyectos de grandes luces 

como el edificio de Talleres Aeronáuticos, TABSA en Barajas, con sus expresivas 

cerchas en arco de geometría segmentada y vistas por el exterior de las que 

cuelgan la cubierta y los puentes grúa interiores; las naves del Centro Nacional de 

Investigaciones Metalúrgicas, CENIM, y especialmente la Central Lechera CLESA, 

obras en las que la tradicional cubierta ligera industrial en diente de sierra se 

convierte en ellas en el límite desmaterializado de un espacio cuasi monumental 

                                                           
3. SCHWARZER, M.W. “Ontology and Representation in Karl Bötticher’s Theory of Tectonics”. Journal of the 
Society of Architectural Historians (52). 9/1993. 
4. DE LA SOTA, A. 
5. BALDELLOU, M.A. Alejandro de la Sota. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2006. p. 118. 
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modelado por la luz cenital: en el CENIM confinado por una envolvente de 

fundamento miesiano y en CLESA punteado por una estructura singular de apoyo 

de hormigón atirantada;  

 

 

Figura 41: Talleres Aeronáuticos, TABASA en Barajas.
Figura 42: Central Lechera CLESA. Madrid.
Figura 43: Gimnasio del Colegio Maravillas.

Figura 44: Naves del CENIM. Madrid.

 

el gimnasio Maravillas, como climax tectónico en la que la estructura se apropia de 

la arquitectura para determinar por si misma un espacio emocionante y 

sorprendente que resuelve de una sola vez con su orden estructural la totalidad del 

complejo programa del proyecto. 

Por último, incluimos también en este grupo de obras la malla espacial 

bidimensional del polideportivo de Pontevedra, que salva en las dos direcciones 
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una gran luz soportada únicamente por pilares singulares situados en el perímetro 

del edificio, emparentados en lo singular de su técnica atirantada con los de 

CLESA. 

 

Figura 45: Interior del Pabellón polideportivo de Pontevedra.

 

La otra tendencia de estos años anteriores o contemporáneos a los del período de 

los prefabricados de hormigón, está caracterizada por una intencionalidad plástica 

de sus realizaciones en las que se aprecia un cierto protagonismo de la 

composición6 frente a la preponderancia de la construcción de la otra tendencia. 

Simplificando podríamos decir que si en la primera prevalece lo tectónico en el 

sentido restringido del término, en la segunda lo hace la ilusión de lo estereotómico. 

Es en esta tendencia en la que encuadramos la vivienda en CM y en ella incluimos 

también como obras de madurez más representativas anteriores a CM, el Gobierno 

Civil de Tarragona, el colegio mayor César Carlos, y más moderno fuera ya del 

tempus de nuestra tesis en los años 80s, el edificio de Correos y 

Telecomunicaciones de León. 

En Tarragona, a un potente cubo de apariencia masiva, se le sustrae la materia en 

su plano principal, horadándolo, para crear una composición equilibrada cercana en 

su expresión plástica a algunas imágenes de la escultura abstracta contemporánea 

                                                           
6. CAPITEL, A. “Creación y limitación en la obra de Alejandro de la Sota” En: ÁBALOS, I. et al. “Alejandro de la 
Sota” Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009. p. 546. 
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como la de Oteiza,7 en contraste con la tersura de los planos de las fachadas 

laterales. La ilusión estereotómica inicial así creada en la visión lejana, mediante 

dichas operaciones sustractivas, potenciada por el despiece aparejado de su 

superficie pétrea, pronto se desvanece al acercarnos y advertir primero la 

incompatibilidad de la abstracción geométrica resultante de su fachada principal 

horadada con el orden natural estereotómico y después la presencia de una fina 

aunque suficiente estructura metálica que se muestra sobresaliendo tras la 

superficie pétrea del cubo, desvelada ya su condición de fino revestimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Gobierno civil de Tarragona.

 

Sin embargo, la percepción que prevalece a primera vista, es la de un cubo 

estereotómico que flota sobre un zócalo de aire, pues el punteado de la estructura 

metálica que sostiene de forma “virtualmente atectónica la mole estereotómica”, 

desaparece en la visión predominante. Desde el punto de vista de la tectónica, lo 

                                                           
7. PIERINI, O.S. “Alejandro de la Sota. Abstracción y materia en el Gobierno Civil de Tarrragona”. En: “Alejandro de 
la Sota, dalla materia all’astrazione”. 2010.  
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que caracteriza a la obra es la inversión de la posición tradicional de las categorías 

esenciales de lo tectónico (en la acepción restringida del término) y de lo 

estereotómico: el armazón tectónico, se desvanece reemplazado por la masa 

(virtual) pétrea para producir la ilusión estereotómica propia de la modernidad y el 

basamento desprovisto de la pesadez tradicional ahora es tectónico, ligero y casi 

aéreo.  

 

En esta línea de actuación plástico-compositiva AS proyectará a continuación a 

principios de los sesenta, el colegio mayor César Carlos en la Ciudad Universitaria 

de Madrid, como el inmediato antecedente de la vivienda en CM pues en esta obra 

plantea por primera vez, como ya hemos adelantado, la utilización de los PPHAPs.  

Como en Tarragona, en el colegio mayor César Carlos, el volumen de los 

dormitorios se puede entender desde la composición como el resultado de sustraer 

de un prisma estereotómico y masivo parte de su materia en el centro. La pieza 

inicial queda así dividida en dos unidades funcionales de dormitorios de estudiantes 

iguales para cada sexo, conectadas superior e inferiormente por volúmenes 

contenedores de elementos comunes, gimnasio arriba y biblioteca abajo. Pero al 

revés que en Tarragona, aquí el basamento estereotómico, se eleva hasta casi 

coincidir con la totalidad del edificio que solo nos muestra su realidad tectónica en 

el puente desmaterializado superior de unión entre las dos torres resultantes. La 

ilusión estereotómica así producida habría sido total sin duda si en la práctica se 

hubiera construido el edificio como fue proyectado en 1963 con PPHAPs texturados 

y no con la plaqueta cerámica que finalmente se adoptó en el edificio construido en 

1967 con un sistema convencional, aunque su dimensionado general derivado de la 

modulación original aparentemente se mantuviese. 
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Figura 47: Edificio de dormitorios de estudiantes del colegio mayor César Carlos.

Figura 48: Planta tipo del edificio de dormitorios de estudiantes del colegio mayor César Carlos.

 

Existe un paralelismo notable de esta obra con la residencia de estudiantes que el 

arquitecto inglés James Stirling proyectaba y construía con paneles prefabricados 

de hormigón aproximadamente en los mismos años que el César Carlos, entre 

1964 y 1968 para la Universidad de Saint Andrews, en Escocia.  

Como en la residencia de Sota, el edificio se compone de dos unidades funcionales, 

en este caso horizontales, a modo de dedos en ángulo, según los describía el 

arquitecto, conectados en su intersección con el edificio de los elementos comunes 
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al que se accede por un puente acristalado en la parte superior del terreno que 

salva el desnivel con los edificios dispuestos por debajo a media ladera.  

 

Figura 49: Planta general de la residencia de estudiantes de la Universidad de Saint Andrews. Escocia.
Figura 50: Detalle de la fachada. 

 

Si en Tarragona el prisma estereotómico parece flotar sobre un basamento de aire 

y en el César Carlos se invierte el orden para desvelar la realidad tectónica 

solamente en el puente superior acristalado, en Saint Andrews se ofrece una 

tercera disposición síntesis de las anteriores en la que una franja intermedia 

desmaterializada, promenade vertebradora de los distintos edificios que componen 

los edificios de la residencia, fusiona las dos disposiciones esteretómico-tectónicas 

de los proyectos de Sota en una sola, para crear una fachada que es partícipe de 

ambas. En ella, como en las fachadas de Sota, se abren los huecos de las 

habitaciones de los estudiantes hacia las vistas sin interferirse entre ellas. En el 

caso de St. Andrews, mediante el giro oblícuo de los paneles de fachada, estrategia 

similar a la tanteada por Sota en croquis preliminares que de haberse adoptado 

hubiese acentuado las similitudes entre ambos edificios.  
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Figura 51: Croquis preliminares de la agrupación de dormitorios finalmente no adoptados. 

 

 

Los paneles prefabricados de hormigón de Saint Andrews, también se disponen en 

suelos y paredes en toda su altura, y actúan como cerramiento y estructura al 

mismo tiempo como en los proyectos de Sota. En este caso su materialidad se 

enmascara mediante un Kunstform abstracto formado por nervaduras proyectadas 

sobre la superficie a 45 grados,  

 

...que no solo ocultan las imperfecciones inherentes al hormigón sino que 
también sirven para refinar el patrón de sombreado y regular el escurrido del 
agua de lluvia sobre la fachada.8 
 

Figura 52: Colocación de los paneles prefabricados en Saint Andrews durante la construcción.

 

                                                           
8. “..while the ribbing not only masks those imperfections inherent to concrete but also serves to sharpen the 
shadow profile and to drain and regulate the weathering of storm water across the building´s face.”. En: 
J.STIRLING, M.WILFORD and Assoc. “James Stirling Buildings and Projects” New York: Rizzoli, 1984. p. 112. 



 

129 

Al igual que AS, Stirling, como lo reflejaba en sus escritos, era consciente de la 

necesidad de racionalizar la industria de la construcción, esencialmente artesanal 

entonces en los años 60s, a través del diseño arquitectónico, para poder seguir 

produciendo calidad a costes aceptables.9 

 

Con el César Carlos, AS comenzaba pues su aventura con los prefabricados en esa 

línea de racionalización constructiva que condicionará la composición de sus 

edificios al reunir en ellos estructura y cerramiento para toda la envolvente del 

edificio, y a su vez lo tectónico y la ilusión de lo estereotómico en el mismo 

elemento, o dicho en términos de la tectónica decimonónica, el Kernform y 

Kunstform exterior del edificio. Suponía también el César Carlos, al ser proyectado 

con PPHAPs, el último escalón en el proceso evolutivo del factor tecnológico de la 

tectónica de la prefabricación tal y como la hemos descrito en los apartados 

anteriores pues aunque no fueran implementados propiamente en una vivienda 

unifamiliar abría sin embargo el camino para hacerlo a continuación en la primera y 

única obra construida por Sota con el lenguaje de la tectónica de la prefabricación, 

la vivienda unifamiliar en CM. 

Sin embargo las obras con los prefabricados de hormigón, también supondrán 

paradójicamente, un punto de inflexión en la obra de Sota, pues después de ellas 

su arquitectura evolucionará hacia una desmaterialización y aligeramiento 

crecientes, mediante la utilización frecuente de chapas metálicas y grandes 

superficies acristaladas, inclinación sin embargo intuida ya en este período de los 

prefabricados. Así, en León, dos décadas y media después de Tarragona, el 

arquitecto irá más lejos en la tendencia plástica de su arquitectura al crear la ilusión 

de lo estereotómico mediante chapas de aluminio aparejadas como si de grandes 

sillares se tratara y con la entonación aproximada a la de la piedra de la zona. De 

nuevo la percepción de la cualidad masiva del edificio se conseguía mediante la 

sustracción virtual de materia del muro que al ojo se aparece como pétreo y grueso, 

                                                           

9. J.STIRLING, M.WILFORD and Assoc. “James Stirling Buildings…” p. 113. 
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pero que en realidad su espesor no es más que el de la chapa Robertson que se 

pliega hacia dentro para construir las jambas, dintel y alféizar de cada hueco. 

 
 

Figura 53: Fachada del edificio de Correos de León.
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PARTE I: TECTÓNICA Y PREFABRICACIÓN ABIERTA EN LA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN CM 
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En los capítulos anteriores preliminares, hemos establecido el marco teórico en el 

que nos apoyaremos para el desarrollo de nuestra tesis sobre la arquitectura de la 

vivienda unifamiliar en CM de AS, que no es otro que el de la tectónica, y hemos 

recorrido el camino marcado en su evolución hasta el siglo XIX verificando su 

continuidad en la rama específica de la tectónica de la prefabricación como atributo 

de la arquitectura moderna. Finalmente, hemos descrito cómo la obra anterior de 

Sota evolucionó también hacia ella [hacia la tectónica de la prefabricación] para 

llegar a encarnarla  en la vivienda unifamiliar en CM.  

 

Ahora en esta primera parte de la tesis analizaremos el factor técnico de la 

tectónica de la prefabricación, la relación entre la técnica empleada en CM y la 

tectónica en su acepción amplia, que no es inteligible sino en su evolución, y que 

como tectónica de la prefabricación se desarrolla en el marco de la espacialidad 

moderna. Desde el punto de vista de la aproximación técnica a la arquitectura de la 

vivienda, su singularidad radica en la utilización de los PPHAPs, haciendo coincidir 

el cerramiento y la estructura en la envolvente total del edificio, y en el uso de otros 

acabados y materiales industriales ajenos entonces en los años sesenta al ámbito 

doméstico tradicional.  
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CAPÍTULO 4.- SOBRE SU TÉCNICA,… UNA MEDITACIÓN. 
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José Ortega y Gasset, en el curso Meditación de la técnica impartido en Buenos 

Aires en 1939, introducía así el concepto de técnica, a sus alumnos, 

 

…la técnica es, por lo pronto, el esfuerzo para ahorrar el esfuerzo o, dicho 
en otra forma, es lo que hacemos para evitar por completo, o en parte, los 
quehaceres que la circunstancia primariamente nos impone.1 

 

El sentido orteguiano de esa “circunstancia” ha sido descrito acertadamente por 

Luis Tejedor [2013], 

 

…como aquello que se ha de entender con anterioridad al acto de construir 
para, una vez entendido, actuar en consecuencia: no sería otra cosa que la 
Naturaleza –lo externo al hombre-, imponiendo sus limitaciones a la posibili-
dad de habitar en ella...2 

 

Y referido a la obra de Sota, 

…la racionalidad del proceso para ahorrar ese esfuerzo que la circunstancia 
impone conduce al arquitecto hacia la técnica constructiva adecuada, sin 
apriorismos formales que pudieran desviar la obra de su correcta resolución 
sin inversión de esfuerzo.”3 

 

AS en los 60s elige la técnica constructiva de los PPHAPs con la intención de 

racionalizar el proceso constructivo, ahorrando el esfuerzo en los quehaceres 

primarios que la circunstancia le impone, y que le va a permitir centrarse en el 

planteamiento intelectual de la idea  

En los apartados siguientes de este capítulo analizaremos la relación de AS con su 

técnica apoyados en las palabras contenidas en sus escritos de los que nos han 

interesado especialmente, los publicados en los años sesenta que hacen referencia 

a las nuevas tecnologías y a la prefabricación y que reproducimos como anexos de 

                                                           
1. ORTEGA, J. Meditación de la técnica. Buenos Aires: Espasa Calpe, 1939. 
2. TEJEDOR, L. Continuidades en la arquitectura de Alejandro de la Sota Tesis doctoral. Universidad de Málaga, 
2013. 
3. TEJEDOR, L. “Continuidades...” 
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la tesis, en concreto por su pertinencia respecto al objeto de investigación, “Tema 

universal hoy: arquitectura y tecnología” (Anexo C-1) y “Sentimiento arquitectónico 

de la prefabricación” (Anexo C-2), cuya publicación en la revista Arquitectura en 

febrero de 1961 y febrero de 1968, respectivamente, abre y cierra 

aproximadamente el período temporal de los prefabricados de hormigón en la obra 

de Sota.  

 

 

 

4.1.- “TEMA UNIVERSAL HOY. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA"4 

 

Hay que retroceder al principio de la década y aún a finales de la anterior y situarse 

en el ambiente de la arquitectura española después de los años de autarquía y los 

posteriores de recuperación de la modernidad para comprender la motivación, casi 

obsesión, de Sota desde muy pronto por la prefabricación5 y la de otros destacados 

colegas de profesión que se interesaron por una arquitectura más tecnificada y 

precisa, muy en consonancia con el ambiente arquitectónico renovador y optimista 

que a nivel internacional marcaba tendencia. Reyner Banham, historiador de la ar-

quitectura, describió, -pocos años antes de que Alejandro de la Sota comenzara 

efectivamente a trabajar con los PPHAPs- con un lenguaje no exento de utopía, ese 

anhelo generalizado por una estética nueva, ligada a la innovación tecnológica y a 

los nuevos usos y cuyo objetivo último debía ser la armonización del ser humano 

con su entorno. En su libro, publicado en 1960, Theory and Design in the First 

Machine Age,6 polemiza sobre esa arquitectura anhelada por la modernidad, que 

habría sido ensayada en la primera era de la máquina, tal y como Banham llamaba 

                                                           

4. Título del artículo de Alejandro de la Sota publicado originalmente en Arquitectura (26), febrero de 1961. 
5. ...Alejandro me llevaba aparte y me decía con gran convicción, “José Antonio, date cuenta que esta arquitectura 
que hacemos, lo que se llama hoy arquitectura, no tiene ningún porvenir. Es personal, caprichosa, complicada, 
artesana. Debe llegar una construcción industrial, modulada y simplificada. No lo que se hace hoy” Me lo repetía 
una y otra vez, sin descanso. Eran entonces los años cincuenta. Repito, Alejandro mantuvo estas ideas con 
admirable continuidad hasta el fin de su vida...” (recuerdos de conversaciones entre J.A. Corrales y A. de la Sota) 
CORRALES, J. A. Residencia infantil de verano en Miraflores de la Sierra, Madrid. En: LOPEZ, V. et al. Alejandro 
de la Sota, Seis testimonios.  Barcelona: Colegio de Arquitectos de Cataluña, 2007. p. 61 
6. BANHAM, R. “Theory and Design in the First Machine Age. 1st Ed. London: The Architectural Press, 1960. (1ª ed. 
en español en “Teoría y diseño en la primera era de la máquina”. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1977). 
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a la época de la distribución generalizada de la energía eléctrica y del uso individual 

del automóvil, coincidiendo en el tiempo con el desarrollo del Estilo Internacional, ya 

revisado y superado en este momento. Ahora, a principios de los 60 se anuncia 

como la arquitectura que viene, la que él denomina la de la segunda era de la 

máquina, como expresión del zeitgeist o espíritu de la época que comienza, la de 

las nuevas fuentes de energía y las nuevas instalaciones domésticas, televisor, 

aspiradora, etc., mostrando su predilección por la arquitectura tecnológicamente 

más avanzada: El libro, de gran repercusión entre los arquitectos contemporáneos, 

ponía de manifiesto sin embargo la preocupación de estos ante la sensación de 

vértigo que producía en el hombre contemporáneo la aceleración de las 

innovaciones tecnológicas que se sucedían en el siglo XX, por la posibilidad de 

quedarse atrás [los arquitectos] en la carrera por la tecnificación al no poder seguir 

aquellas innovaciones con sus herramientas tradicionales, 

 

...El arquitecto que se propone seguir el ritmo de la tecnología sabe ahora 
que tendrá una compañera rápida y que, para estar al día, tal vez tenga que 
emular a los futuristas y soltar todo su lastre cultural, incluyendo las 
vestimentas profesionales gracias a las cuales se le reconoce como 
arquitecto. En cambio, si decide no hacerlo, quizá descubra que la cultura 
tecnológica ha decidido seguir adelante sin él… 7 

 

Sota también era partícipe de esta inquietud, aunque sin embargo esta situación no 

le hacía perder la confianza en la inteligencia del ser humano. En el artículo cuyo 

título encabeza este apartado, publicado en 1961 poco después que el de Banham, 

AS reflexionaba sobre arquitectura y tecnología en términos parecidos a los del his-

toriador inglés,  

 

“Hoy allá quedó la arquitectura con todo su valor y la técnica son sputniks. 
¿Podemos frenarla para alcanzar la punta de su avance? ¿Debemos 
empujar la arquitectura para llegar a su lado? El hombre tiene en sí sus 
limitaciones como hombre; su inteligencia, el fruto de ella, son ilimitados: en 
arquitectura se necesita hasta allí y esa es su constante.”8

 

 

                                                           
7. BANHAM, R. “Theory and Design…” 
8. DE LA SOTA, A. Tema universal hoy… 
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Pero para Banham, esta nueva arquitectura no podía ser en su formalización solo el 

resultado de la función o solo de la técnica como desde algunas posturas determi-

nistas del Estilo Internacional se habría pretendido. Para poderse llamar arquitectu-

ra debería incorporar además ese plus de estética propio de la era mecánica, intui-

do únicamente en el período anterior según él, por los futuristas, cambiante según 

los avances tecnológicos y la evolución del Zeitgeist.9  

 

 
Figura 54: Casa Dymaxion de Buckminster Fuller. 

 

 

Las experiencias de Buckminster Fuller, fueron celebradas por Banham porque las 

consideraba propias de esa estética mecánica, como también lo eran, como había 

proclamado Le Corbusier antes, “…las lecciones que se debían aprender de las 

fábricas y los silos, de la aviación, los automóviles y los transatlánticos.”10   

La casa Dymaxion de Fuller (1927-1930), epítome para Banham de la primera era 

de la máquina, construida, 

 
                                                           
9. TOURNIKIOTIS, P. En busca del presente: Reyner Banham. En su: La Historiografía de la Arquitectura Moderna. 
1ª. ed. (en español). Madrid; Celeste Ediciones, S.A. 2001. p. 161 (1ª. ed. en inglés 1999). 
10. BANHAM, R. “Theory and Design…” 
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“…con metales ligeros y plástico, programada en forma radial alrededor del 
núcleo central de servicios mecánicos, estableció una crítica tecnológica 
radical del Estilo Internacional como mecánicamente inadecuado.”11 

 

Ahora, en la segunda era que empezaba en la década de los sesenta,  

…Lo que la Primera Era de la Máquina había prometido, pero nunca había 
llegado a proporcionar realmente, parecía estar entonces al alcance de la 
mano.12 

 

Según Banham la nueva arquitectura debía entenderse ahora en la segunda era de 

la máquina, 

 

“…como una convergencia entre la organización espacial de las necesida-
des biológicas del ser humano por un lado y la experiencia perceptiva de di-
cho espacio por otro, dentro de una estructura que usase los avances más 
recientes de la ciencia y la tecnología”.13

 
 

 

La declaración podría hacerla suya AS en los 60s, desde la perspectiva de la 

tectónica de la prefabricación de la vivienda en CM, que construye su envolvente 

con los PPHAPs como innovación tecnológica condicionadora de una espacialidad 

doméstica controlada a su vez culturalmente por el espíritu de los tiempos que es 

también el de la modernidad de la tectónica en su evolución. 

 

 

                                                           
11. BANHAM, R. “Theory and Design…” 
12. BANHAM, R. “Theory and Design…” 
13. TOURNIKIOTIS, P. En busca del presente: Reyner Banham… p. 165. 
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4.2.- “SENTIMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA PREFABRICACIÓN” 14 

 

La tectónica de la prefabricación se desarrollará en los sesenta en este ambiente de 

renovación tecnológica y colaboración de los arquitectos con los ingenieros 

comenzada en la década anterior, que a AS le permitirá el acercamiento a las 

nuevas tecnologías constructivas más industrializadas, de las que van a surgir en 

esos años como ya vimos en los preliminares, varios de sus proyectos más 

importantes, como TABSA, las naves del CENIM, el gobierno civil de Tarragona, el 

colegio Maravillas, o la central lechera Clesa. Es entonces, a los 50 años de edad, 

con la madurez que le reporta su dilatada experiencia, cuando centra su interés en 

los procedimientos que la prefabricación abierta pone a su alcance, aunque en el 

marco de las precarias posibilidades españolas de entonces en el sector de la 

construcción,15 compensadas en parte por una fuerte implicación personal, técnica 

y constructiva. 

 

Prefabricación, paráfrasis del concepto orteguiano de la técnica definida como “el 

esfuerzo para ahorrar el esfuerzo”16, y objeto de la meditación de AS contenida en 

su conocido artículo de 1968, “Sentimiento arquitectónico de la prefabricación”, 

 

Prefabricar, hacer antes, es cuestión previa. Prefabricación de ideas, un 
problema y con su esfuerzo en su planteamiento. Cuando las cosas 
solamente pueden hacerse de una manera, empieza su seriedad, y esto es 
respecto al tiempo, a la manera, a la materia, al sujeto.17 

 

En concreto se centra, en lo que a esta tesis interesa, en el sistema de los PPHAPs 

cuyo origen y desarrollo técnico se encuentra en el entorno de la construcción 

industrial, pero que ya hemos visto cómo al ser implementado [el sistema] en el 

ámbito residencial de la tectónica de la prefabricación, hizo evolucionar a esta, en 

                                                           
14. Título del artículo de Alejandro de la Sota publicado originalmente en Arquitectura (111), febrero de 1968.  
15. AZPILICUETA, E. La Construcción de la Arquitectura de Postguerra en España (1939-1962). Tesis doctoral. 
ETSA Madrid, 2004. p. 403. 
16. ORTEGA, J. Meditación de la técnica. 
17. DE LA SOTA, A. Sentimiento arquitectónico de la prefabricación. Arquitectura (111), 2/1968. 
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paralelo al desarrollo industrial de los antecedentes de los PPHAPs, desde los 

ejemplos pioneros de viviendas construidas con hormigón monolítico atectónico, 

hasta los de desarrollo tectónico articulados mediante los primeros paneles y 

bloques prefabricados, que más tarde se perfeccionaron con la técnica del 

pretensado, momento de su evolución en el que los encontrará AS en los años 60s, 

para trasladarlos con determinación, compromiso y perseverancia al ámbito 

doméstico de su arquitectura residencial.  

El lenguaje tectónico que se induce de su utilización en CM propio de la tectónica 

de la prefabricación, bien podría ser el que debería posibilitar una nueva 

arquitectura en su evolución y perfeccionamiento, como aquella a la que se refería 

AS en el artículo cuyo título encabeza este apartado,  

 

"...una arquitectura llegará; podrá asegurarse que se llamará incluso 

distinto...” 18 

 

De nuevo no pasa desapercibido aquí el eco de las palabras de Banham al referirse 

a esa nueva arquitectura de la época cuya formalización necesariamente tendría 

que estar ligada a las nuevas tecnologías y que Sota parece presentarnos en su 

particular versión de estos años mediante la constancia y fe puesta en la 

implementación del sistema de los PPHAPs en su arquitectura a lo largo de casi 

una década. Período en el que considerable energía y dedicación fueron 

empleadas con un balance en términos cualitativos y de innovación arquitectónica 

muy positivo, aunque lamentablemente sin haberse podido materializar lo 

proyectado en gran medida, especialmente los grandes proyectos estandarizados. 

¡Qué maravilla habría sido poder ver materializado el conjunto de Orense o el de la 

Manga del Mar Menor después de la experiencia de la vivienda de CM! 

Desafortunadamente, la trayectoria inédita que hubiera podido continuar la 

tectónica de la prefabricación en su evolución, encarnada en la obra de AS, quedó 

interrumpida a la espera de nuevos desarrollos y emprendimientos. 

                                                           

18. DE LA SOTA, A. Sentimiento arquitectónico… 
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El sentido intrínseco de su sentimento sobre la prefabricación, con la que busca 

encontrar esa síntesis de las individualidades, de la diversidad de actuaciones, 

según nos dice en su artículo, está en relación con esa componente, que como 

sostiene Rafael Moneo, existe en su arquitectura [en la de Sota] en general, y en 

particular en esta vivienda,  

 

…pidiendo y urgiendo la definitiva solución de aquellos problemas que 
siempre preocuparon a los arquitectos a lo largo de la historia.19 

 

La prefabricación y su potencial de innovación constructiva en relación a la 

arquitectura ejerció durante la primera mitad del siglo XX y entrada la segunda, una 

fascinación continua en los arquitectos, Sota entre ellos, por las posibilidades de 

racionalización que veían en ella y en los materiales industrializados, para llegar a 

esa nueva arquitectura anhelada verdaderamente moderna.  

El sistema de prefabricación a base de paneles huecos de hormigón pretensado, 

proveniente del mundo de la arquitectura industrial, del que ya hemos descrito su 

evolución como factor tecnológico de la tectónica de la prefabricación desde sus 

primeras realizaciones americanas a principios del siglo XX en el ámbito de la 

arquitectura doméstica de la vivienda unifamiliar, fue empleado también en Europa 

desde muy pronto en el período entre guerras para dar solución a las nuevas 

necesidades de alojamiento colectivo que demandaba la sociedad moderna en 

paralelo al crecimiento de los asentamientos urbanos tradicionales. Las 

experiencias realizadas desde los años 20s en Frankfurt por el arquitecto Ernst 

May, profesor de la Bauhaus alemana son especialmente representativas de la 

incorporación de sistemas industrializados a la construcción residencial, como lo fue 

unos años antes la patente del sistema Atterbury en el desarrollo residencial de 

Forrest Hills en Nueva York, sistema conocido y muy valorado por May en sus 

realizaciones europeas.20  

                                                           
19. MONEO, R. “Entre o etéreo mundo das ideas e a concreta presencia dos materiais…”. En: Alejandro de la Sota, 
GRIAL (109), Vigo: Ed. Galaxia, S.A., 1991. p. 102. 
20. BERGDOLLl, B. and CHRISTENSEN, P. “Home Delivery”. New York: Museum of Modern Art, 2008. p 16. 
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Pero de la misma manera que las posibilidades de la prefabricación excitaron las 

conciencias de los arquitectos, al mismo tiempo también alimentaron con la misma 

intensidad, un rechazo y prevención en su uso arquitectónico, especialmente en el 

ámbito doméstico, ante los resultados de las realizaciones generalmente de escaso 

interés arquitectónico, tras la II Guerra Mundial, cuando la utilización de estos 

sistemas, se generalizará para dar solución a las necesidades de alojamiento 

masivo en Europa, sobre todo en países dentro de la influencia soviética entonces, 

mediante la construcción en los años 40 y 50, de numerosos bloques residenciales 

en serie con elementos prefabricados pesados, que resultaron muy poco atractivos 

porque estaban más atentas a los aspectos cuantitativos, satisfechos mediante la 

monótona repetición de incontables unidades iguales y agrupadas a menudo sin 

atender a la adecuada configuración del paisaje urbano de las ciudades en su 

crecimiento periférico.  

 

Esta realidad quedaba lejos de lo que a Sota le interesaba de los PPHAPs, que era 

el gran potencial que encerraba el sistema de elementos prefabricados altamente 

industrializados que podía satisfacer su aspiración por una construcción universal, 

industrializada, modulada y sencilla, aplicada a la arquitectura con la condición, 

claro, de su adecuación al fin último, que no podía ser otro que la obra bien hecha, 

humanizada y sensible a su entorno. El fin no justifica los medios. Todo un reto ante 

los antecedentes mencionados y una aventura que abría un camino apasionante y 

diferenciado, pero también experimental e inseguro en el conjunto de su obra. 

 

La duración de la construcción de la vivienda de CM, iniciada en 1964 y construida 

entre ese año y 1968, tan dilatada en el tiempo, tuvo que ver seguramente con ese 

carácter experimental derivado de la aplicación de la prefabricación abierta a una 

vivienda unifamiliar singular, pues en principio cabría esperar todo lo contrario a la 

vista de cómo en la publicidad de la época la empresa fabricante de los PPHAPs 
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utilizados en CM, HORPRESA, promocionaba el sistema precisamente basándose 

en la rapidez del transporte y montaje del material: 

  
 
 
...sin madera y sin escombros, los 
paneles son colocados directamente 
del camión a su lugar definitivo en la 
obra consiguiéndose forjados 
totalmente planos de rápida ejecución 
logrando forjar una planta de 1000 m2 
por un equipo en un día de trabajo, y 
sin apeos ni sopandas, lo que 
representa: menor coste, reducción de 
pilares, sin mano de obra 
especializada.21 

 

  
  

Figura 55: .Publicidad de HORPRESA. 

 

El arquitecto Julio Garrido, inventor y propietario de la patente junto con 

HORPRESA, describía también las características del sistema incidiendo en la 

rapidez del montaje, muy económico, en el artículo ya mencionado publicado en la 

revista Hogar y Arquitectura en 1966: 

 

...El peso del metro cuadrado conseguido con estos tipos de paneles es de 
130 kilogramos... Con estos pesos, el panel óptimo resulta de unos 12 metros 
cuadrados y con él es posible terminar el montaje de una vivienda de 60 
metros cuadrados en diez operaciones, es decir, en una hora y a un costo de 
unas 400 pesetas…22 

 

 
 

Figura 56: Montaje de PPHAPs. 1964. 

                                                           
21. Publicidad de la empresa HORPRESA incluída en en las revistas especializadas y periódicos de la época. 
22. GARRIDO, J. Breves notas sobre el sistema de prefabricación “HORPRESA”. HOGAR Y ARQUITECTURA 
(64), 6/1966. 
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En realidad, la construcción de la vivienda, en cuanto al montaje y posicionamiento 

de los PPHAPs, pudo cumplir al parecer más o menos las expectativas de tiempos 

previstos, como se desprende de una nota enviada por el Consejero Delegado de la 

empresa HORPRESA a AS de fecha 1 de marzo de 1965, durante el transcurso de 

las obras, acompañada de unas fotografías, 

 

Mi querido amigo: 
 
Me es grato acompañarle unas fotografías del hotel de Collado Mediano que 
tomé en mis visitas a la obra de montaje de los paneles -que señalan el 
comienzo y final de éste y el de establecimiento del forjado- adjuntándole, 
asimismo, una cuartilla con las fechas, para que pueda apreciarse la relativa 
rapidez con que fué ejecutada esta parte de la obra, no obstante las 
circunstancias adversas que se tuvieron, como ya conoce Vd. 
 
“...me parece que pueden tener interés como documentos gráficos que 
muestren un elevado ritmo de construcción, si quiera sea, en este caso, sobre 
los sistemas clásicos.”23 

 

Desconocemos a que circunstancias adversas se refiere, si derivadas de los 

procedimientos propios de la empresa o fuera de su control. En cualquier caso sí 

nos recordaba el promotor de la vivienda, la alarma surgida durante las obras en 

marcha una noche de fin de semana de tormenta y gran vendaval con algunos 

paneles verticales ya posicionados pero sin sus arriostramientos definitivos, y toda 

la dirección facultativa de camino a la Sierra en medio del temporal ante el temor de 

que se pudieran haber visto afectados. Aunque afortunadamente parece ser que no 

hubo mayores problemas, la anécdota nos da idea de las circunstancias especiales 

que rodeaban la construcción de esta obra tan singular. 

 

                                                           

23. Nota dirigida a Alejandro de la Sta, por el Consejero Delegado de HORPRESA, Don José Miralles, fechada el 1 
de marzo de 1965. En esta fecha los paneles de toda la envolvente estaban ya colocados, sin embargo la obra se 
alargaría todavía más de dos años. 
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Figura 57: Montaje de PPHAPs.1964. 
 

 

En principio, el sistema de prefabricación en catálogo estaría pensado para 

tipologías repetitivas de sencilla volumetría donde los rendimientos constructivos y 

económicos podían ser muy grandes. Una vez que al sistema se le exigían nuevas 

condiciones para adaptarlo a la complejidad de una vivienda singular, los tiempos 

ya no resultaban tan previsibles y presumiblemente se dispararían al tener que ir 

solucionando de forma un poco artesanal algunas cuestiones no previstas en 

catálogo ni en proyecto más allá de su montaje y posicionamiento inicial, que es lo 

que debió ocurrir en CM. Así por ejemplo, ese carácter experimental se manifiesta 

en algunos problemas de borde que el sistema constructivo no resuelve 

perfectamente al no existir piezas específicas -o que existiendo no resultaron 

adecuadas o no estuvieron disponibles en esta obra24- que den continuidad al 

acabado del cerramiento en la esquina o en el encuentro de los paneles verticales 

rectangulares con los de cubierta inclinada, lo que lleva a la resolución in situ del 

problema, en el caso de la esquina, mediante la inclusión de tiras de la lámina 

superficial del panel que suplen la falta del mismo en estos puntos y cubren el 

                                                           

24. En la memoria descriptiva de la patente inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 
1961 con número 269.456 denominada “NUEVO SISTEMA DE PANELES HUECOS DE HORMIGÓN 
PRETENSADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PREFABRICADOS” concedida a favor de Hormigón 
Pretensado, S.A. y Don Julio Garrido Serrano, Arquitecto, aparece un dibujo de sección en planta del encuentro de 
dos paneles en formación de esquina que se resuelve con una pieza especial en ángulo asimétrico que no se llegó  
a utilizar en la Casa de Collado Mediano. 
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mortero de la junta, y mediante formas de hormigón adaptadas in situ a las 

superficies triangualres residuales. 

 
 
 

 
  

Figura 58: Encuentro en esquina de paneles verticales. 
 

Figura 59: Esquina. 
 

 

En cualquier caso, es importante volver a mencionar que esta vivienda no se proyectó 

para que fuera un prototipo susceptible de ser repetido, sino como un laboratorio para 

ensayar soluciones constructivas de sus elementos prefabricados y otros materiales 

industrializados que luego deberían ser utilizadas en los grandes proyectos 

estandarizados que ya se estaban ideando sobre el tablero de dibujo de Sota durante 

la ejecución de la vivienda. 

 
 

 
Figura 60: Encuentro lateral panel vertical con panel horizontal.  
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Figura 61: Sección por panel cerramiento/puerta.  
 
 
 

 
 

Figura 62: Apoyo de paneles horizontales en jácena.  
 

 

 

La descripción constructiva del sistema que hace Sota en la memoria del proyecto 

de CM es muy escueta:  

 

“...Se construyen los forjados, muros de cerramiento y cubierta con paneles 
de hormigón pretensado “Horpresa” con aislamiento interior de plástico 
expandido...”25 

 

Da más información en la memoria del primer proyecto del Colegio Mayor César 

Carlos de septiembre de 1963, redactado unos meses antes que el proyecto de 

                                                           

25. DE LA SOTA, A. Memoria del Proyecto para la construcción de un hotel en Villalba (Madrid). Madrid, 1964. 
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CM, e igualmente ideado con el sistema de prefabricados, por lo que es su 

precedente inmediato La descripción contenida en esta memoria anterior vale tanto 

para uno como para otro proyecto: 

 

...Se proyecta una rígida prefabricación, la que podrá llamarse albañilería 
gruesa, es decir, ha de construirse el edificio con grandes paneles de 
cerramiento que sirvan al mismo tiempo de portantes equivalentes a la 
estructura de sostén más los muros con que normalmente se cierra esta 
estructura. Estos paneles están formados por dos láminas de hormigón de 1,5 
y 2,5 cm de espesor separados entre sí y unidos por viguetas dobles “T” de 
hormigón pretensado. Las superficies exteriores de las láminas o del panel 
son cerradas al exterior, lo cual quiere decir que no es necesario ni enfoscado 
ni enlisado, su interior se aísla con el material plástico, tanto para la 
temperatura como para el ruido. Estos paneles han de utilizarse tanto para 
muros verticales como para los forjados de asiento o de cubierta... Llevan 
incluidos estos paneles los cercos fijos de la carpintería de exteriores de 
hormigón prefabricado, por lo que resulta sencillo la colocación y ajuste de las 
hojas fijas o practicables de madera y cristal...26 
 
 

 

“…todo construir es en sí 
mismo un habitar…” 
Martin Heidegger. 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 63: A. de la Sota en visita de 
obra “habitando” la casa… 
 

 
 

 

En el Anexo B, incluimos la reproducción de la patente de invención nº 269456 

inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial con fecha de 18 de diciembre de 

1961, a favor de Hormigón Pretensado S.A. y Don Julio Garrido Serrano, bajo el 

título: “NUEVO SISTEMA DE PANELES HUECOS DE HORMIGÓN PRETENSADO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PREFABRICADOS”. 

Poco antes de su utilización en CM, en enero de 1964, La Dirección General de 

Arquitectura del Ministerio de Vivienda, emitió informe por la Sección de Técnica de 

la Construcción, sobre las pruebas del sistema realizadas en el Instituto Eduardo 

                                                           

26. DE LA SOTA, A. Memoria del Proyecto del colegio mayor César Carlos. Madrid, 1963. 
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Torroja de la Construcción y del Cemento, que por su interés técnico reproducimos 

su transcripción a continuación: 

 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 
ECONOMÍA Y TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
En relación con las pruebas del sistema de prefabricación total para la construcción de edificios 
de Hormigón Pretensado S.A. (HORPRESA) 
Se ha emitido con fecha 10 de los corrientes, por la sección de Técnica de la Construcción, el 
siguiente informe que tengo el honor de elevar a Vd. 
 

Las pruebas han sido realizadas en el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento con los resultados que señala en los expedientes núms. 1246-A, 1246-B-C y 1247 de 
los cuales se deducen las conclusiones siguientes: 

 
a) - TRANSMISIÓN DEL SONIDO – Se estudió en panel para muro de 

cerramiento con dimensiones 1,47 x 1,60 x 0,175 m.  
Se obtuvo el coeficiente 34,6 decibelios para aislamiento acústico equivalente al de un 

tabicón con ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor guarnecido con un cm de 
revestimiento de yeso en sus dos paramentos y cuyo peso sea de 125 kg/m2 

 
b) - TRANSMISIÓN DE CALOR – Se estudió sobre un panel de las 

características indicadas en el ensayo anterior.  
Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Conductancia térmica para los 17,5 cm de espesor: 3,570 kcal/m2 ºC h 
Conductividad térmica (por unidad de espesor) 0,625 kcal/m2 ºC h 
Coeficiente superficial de paso de calor de aire a aire 2,110 kcal/m2 ºC h 

 
El panel es equivalente en cuanto a aislamiento térmico al de un muro de ladrillo 

cerámico macizo sin revestir de 12 cm de espesor. 
 

c) - EFECTO DE IMPACTO SOBRE PANEL – El ensayo se realizó a título 
informativo, ya que la técnica empleada corresponde a elementos ligeros para cierre de 
fachadas con peso no superior a 100 Kg/m2 cifra que se excede en nuestro caso.  

El ensayo consistió en recibir el impacto de bolas de acero de 500 y 1000 gr de peso, 
cayendo sin velocidad inicial desde 0,75 y 1,00 m de altura respectivamente, no habiendo 
sufrido el panel deterioros ni fisuraciones por esta causa. 

 
d) - RESISTENCIA A COMPRESIÓN – Se estudió la resistencia del panel 

utilizado como muro a compresión centrada y a compresión excéntrica, habiéndose 
obtenido los siguientes resultados: 
Muro 1 Comprensión centrada Carga de rotura 240 T 
Muro 2 Comprensión centrada Carga de rotura 160 T 
Muro 3 Comprensión con excentricidad de un cm Carga de rotura 221 T 

 
Valores que son admisibles en construcciones normales. 
 

e) - RESISTENCIA A FLEXIÓN – Se ensayó un panel de 4,43 x 1,90 x 0,17 m 
como forjado simplemente apoyado que salva una luz libre de cuatro metros. La armadura 
está formada por una trenza de acero bifilar constituida por 2 O 2,25 mm situada en las 
cabezas de cada uno de los cinco nervios del panel, y existe igualmente una armadura 
transversal formada con O 2,8 mm cada 22 cm. 

El panel se ensayó con carga concentrada en su eje transversal produciéndose la 
rotura al llegar ésta al valor de 3,20 Ton equivalente a una sobrecarga uniformemente 
repartida de 842 Kg/m2 para rotura, por lo cual es suficiente para las sobrecargas 
ordinarias de la vivienda. 

Un segundo panel, de las mismas características se ensayó a efecto de 
punzonamiento con carga central en una superficie de 3x3 cm que apoya sobre el panel 
por intermedio de un colado con baldosa hidráulica. 

El ensayo demostró la colaboración de los distintos elementos del panel en la 
absorción de esfuerzos, produciéndose el punzonado para la carga de 3,01 toneladas. 

En consecuencia, el sistema ensayado puede ser autorizado definitivamente desde el 
punto de vista resistente, pero será preciso utilizar elementos de aislamiento sonoro y 
térmico para su uso en la edificación. 
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EL ARQUITECTO – JEFE 
(Firma ilegible) 

 
 

Y hallándose conforme esta Dirección General con el preinserto dictámen, lo hace 
suyo y suscribe a los efectos correspondientes. 

 
Dios guarde a Vd muchos años. 

Madrid, 10 de enero de 1964 
EL DIRECTOR GENERAL 

(Firma ilegible) 
 

 

Llama la atención cómo Sota pudo no ya emprender, sino plantear en este momen-

to una racionalización constructiva de esta índole en el ámbito doméstico, partiendo 

de un sistema constructivo en principio entonces más propio de la construcción in-

dustrial y en consecuencia, generalmente rechazado en el doméstico, pero mante-

niéndose sin embargo admirablemente del lado de la arquitectura tensada tectóni-

camente,...¡con sentimiento! 
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CAPÍTULO 5.- SOBRE LO ONTOLÓGICO Y REPRESENTACIONAL, 
KUNSTFORM UND KERNFORM (WERKFORM) EN LA VIVIENDA DE CM 
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En capítulos anteriores se ha descrito, cómo al final del recorrido transversal de la 

Historia de la Arquitectura por la tectónica en su evolución, se puede deducir en los 

años sesenta del siglo XX, en la rama de la tectónica de la prefabricación, brotada 

del tronco general de la tectónica, las coordenadas propias de la vivienda en CM en 

el plano ontológico y en el representacional, en parte como resultado esencial de 

transformaciones concretas de sustancias y formas técnicas de arquitecturas 

anteriores.  

 

Utilizaremos ahora la terminología introducida por Bötticher para caracterizar este 

resultado, y verificar cómo la tecnología moderna e innovadora de los PPHAPs, 

cuyos inmediatos antecedentes ya se ha señalado que fueron elementos masivos y 

pesados, posteriormente aligerados y finalmente perfeccionados gracias a la nueva 

técnica del pretensado, constituyen la forma-núcleo estructural, o Kernform 

(Werkform1) de la envolvente de la vivienda, y caracterizan ontológicamente como 

hueca, no solo a la parte, a la estructura sustentante, sino también al propio espacio 

delimitado por el revestimiento interior de los paneles en paredes, suelos, y techos 

(que oculta y enmascara al elemento estructural y material, con función únicamente 

resistente) y que es el verdadero cierre espacial portador del valor representacional 

y doméstico de la arquitectura de la vivienda, su Kunstform interior, como lo fueron 

para el hábitat primitivo, el tapiz, la alfombra y el toldo, sostenidos por el armazón 

tectónico primordial. 

 

En la parte preliminar hemos definido el tipo tectónico hueco, como tipo genérico 

que se origina cuando la función resistente de la forma-núcleo sustentante de la 

parte o Kernform, en su lenta transformación, se desplaza del interior al perímetro 

del mismo, para quedar el núcleo vacío de materia al no ser necesario 

estructuralmente, e igualarse por tanto Kernform y Kunstform en el borde exterior 

sin poder ser considerados por separado. Esta metamorfosis o particular 

Stoffwechsel, aparece en la arquitectura, como nos ilustra Semper, en diferentes 
                                                           
1. Werkform es el Kernform innovado tecnológicamente. 
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momentos históricos. En concreto y de forma paradigmática lo observó en las 

sucesivas transformaciones experimentadas a lo largo de los siglos por la antigua 

arquitectura asiria, representada por su primigenio amueblamiento decorado. En 

esta categoría incluía al poste estructural de madera, que al igual que el 

amueblamiento, en una primera transformación se revistió de planchas metálicas, 

mediante la antigua técnica de la empéstica, para aumentar su resistencia. Con el 

tiempo el núcleo lígneo desapareció al asumir el recubrimiento metálico la función 

estructural mediante sus uniones, pliegues, corrugados y estrías, que a su vez se 

convirtieron en portadoras del carácter decorativo como expresión de dicha función 

estructural, para dar lugar al carácter arquitectónico hueco.2 Este carácter según 

Semper, incluso lo mantendrá posteriormente la arquitectura griega influenciada por 

la asiática al asumir la superficie decorada de sus columnas el significado 

estructural simbólico intrínseco al carácter hueco de la arquitectura asiria.3 

Vimos también, que el principio de formación de la arquitectura hueca, es orgánico, 

imita a la naturaleza, pero no en sus formas, sino en su principio de crecimiento, 

que se asemeja, en la visión cósmica de la tectónica de Semper a aquella ley 

universal que da resistencia a las formas vegetales, al concentrar el esfuerzo 

resistente en la materia vegetal del borde exterior, -v.gr. el tallo hueco de la planta-.  

 

Análogamente, en base a este principio y a los procesos de transformación de la 

materia y de la técnica, acelerados en el siglo XX, podríamos considerar que el 

muro tradicional de mampostería, que integra en sí mismo las funciones estructural 

y de cerramiento y que produce un espacio en esencia estereotómico y discontinuo 

entre el exterior y el interior, -tras el desdoblamiento inicial del cierre y soporte, que 

                                                           

2. “...se arribó a la idea de considerar a la envoltura metálica, y ya no al núcleo de madera que se revestía, como 
aquello que le da al sistema la resistencia necesaria, con lo que probablemente de manera puramente empírica, ya 
en una época muy anterior a los primeros registros monumentales y escritos de la historia del arte, se llegó a la 
aplicación en la arquitectura del tan importante principio de la estructura de cuerpo hueco y del método del 
corrugado, que se basa en que la chapa curvada y plegada que rodea como envolvente un espacio de forma 
estereométrica apropiada asegura máximas resistencia y estabilidad con el mínimo consumo de material” En: 
SEMPER, G. El estilo en las artes técnicas y tectónicas o estética práctica. Un manual para técnicos, artistas y 
amantes de las artes”. Capítulo 4: El arte textil;  Parágrafo 70, Asiria. Buenos Aires: Juan Ignacio Azpiazu, edición y 
traducción, 2013. pp. 389. 
3. Por ejemplo el estriado de las columnas (curvado y plegado) que como ya se ha indicado además de ser una 
forma decorativa utilizada en la arquitectura asiria, aumentaba la rigidez de las columnas huecas construidas con 
planchas metálicas. 
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potenció la modernidad como rasgo caracterizador de una arquitectura 

fundamentalmente tectónica (en el sentido restringido) o en paralelo a dicha 

transformación-, encontró genéricamente su equivalente moderno en el muro de 

hormigón armado inicialmente monolítico, que pronto se articuló con paneles 

prefabricados aligerados para perfeccionarse a continuación mediante el 

pretensado de finas armaduras generadoras de tensiones superficiales 

concentradas en nervios y láminas, que lo conviertieron en un material tenaz y 

ligero, versión moderna del tipo tectónico hueco.  

 

 
 

Figura 64: .Alzado sureste de la vivienda unifamiliar en CM sobre el fondo de la sierra madrileña: 
Kunstform exterior. 

 

 

En CM, el Werkform ahuecado de los PPHAPs, definidos por el propio AS, como la 

unión de elementos superficiales, láminas y elementos lineales, nervios, 

tectónicamente ensamblados4 (en el sentido restringido de lo tectónico) vuelve a 

reunir las funciones de estructura y cerramiento, pero ahora lo hace a la manera del 

muro estereotómico moderno para el que la técnica de mediados del siglo XX hace 

ilógica una construcción masiva5, y ve ocultada al exterior la materialidad del 

acabado visto del hormigón para representarlo mediante encostraciones de áridos 

(cantos rodados), lavados antes de fraguar el hormigón, cuya sustancia pétrea 

retiene el carácter original del tipo vernáculo y potencia su apariencia exterior 

                                                           
4. “…ha de construirse el edificio con grandes paneles de cerramiento que sirvan al mismo tiempo de portantes 
equivalentes a la estructura de sostén más los muros con que normalmente se cierra esta estructura. Estos 
paneles están formados por dos láminas de hormigón de 1,5 y 2,5 cm de espesor separados entre sí y unidos por 
viguetas dobles “T” de hormigón pretensado.” En DE LA SOTA, A. Memoria del colegio mayor César Carlos. 
Madrid, 1963. 
5. APARICIO, J.M. ”El Muro” Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, S.L., 2006. 
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estereotómica inherente a dicha materia. Este acabado exterior junto con la 

articulación constructiva de los elementos prefabricados, mediante diferentes 

analogías con elementos extraídos de la tradición vernácula, constituye su forma 

artística o Kunstform exterior, que al igual que en la arquitectura asiria y griega es 

aquí también inseparable de su forma núcleo o Kernform del que es su expresión, 

así como también en este caso, lo es de la representación simbólica del Kernform 

ausente del muro de mampostería tradicional. Si asimilamos los conceptos 

Kunstform y Kernform a las categorías epistemológicas de lo representacional y lo 

ontológico respectivamente, comprobaremos como en esta obra del Movimiento 

Moderno aparecen reunidas ambas categorías, no solo en la parte, la unidad 

estructural, el PPHAP, sino en el todo por su caracterización del espacio resultante 

como hueco, delimitado por el revestimiento interior de los paneles en paredes, 

suelos, y techos.  

 

 
 

Figura 65: Interior de la vivienda unifamiliar en CM: 
Kunstform interior. 

 

Esta unificación, como ha puesto de manifiesto Mitchell Schwarzer6, fue, y es un 

objetivo largamente perseguido por la modernidad y con la tectónica de la 

                                                           

6. La investigación de la relación entre la teoría de la tectónica de Bötticher y la arquitectura es el objeto del ensayo 
de 1993 de Mitchell Schwarzer: “Ontology and Representation in Karl Bötticher´s Theory of Tectonics”. La cuestión 
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prefabricación lo vemos en Collado Mediano originalmente materializado. Por lo 

tanto, de la consideración del tipo hueco como tipo primordial cuyo principio 

constructivo es análogo como hemos visto a los principios universales que rigen en 

la creación de las formas de la naturaleza, podemos deducir así mismo también el 

carácter universal de la tectónica de la prefabricación. 

 

 

                                                                                                                                                                     
crucial planteada en el ensayo es en qué medida la separación de lo ontológico y lo representacional introducida 
por Bötticher genera un lenguaje tectónico arquitectónico animado por el movimiento repetitivo entre los polos de 
innovación y tradición, llegando a la conclusión de que para la teoría arquitectónica moderna, la tectónica como 
discurso evoca los repetidos intentos de la modernidad de unificar lo ontológico y lo representacional. 
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PARTE II: TECTÓNICA Y VERNÁCULO EN LOS PROYECTOS DE LOS  
PREFABRICADOS DE AS. 
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CAPÍTULO 6.- SOBRE LO TECTÓNICO Y VERNÁCULO EN LA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN CM. 
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El carácter hueco de la arquitectura de la vivienda unifamiliar en CM, hemos visto 

en el capítulo anterior que podemos considerarlo como universal, pues el principio 

en el que se basa, el tipo hueco presente en algunas de las formas de crecimiento 

de la naturaleza, así lo es. Pero por otra parte este carácter universal, no es 

incompatible con el proceso de generación de aquella arquitectura moderna 

entendida como tectónica (en el sentido amplio del término) que se nutre de la 

continua interacción entre los extremos de innovación, factor tecnológico y tradición, 

factor cultural1. En este sentido consideramos lo vernáculo como factor cultural 

indisociable de la tectónica al entenderla [a la tectónica] en su evolución, como 

generadora de memoria cultural.  

 

Una vez situada la obra de CM en relación a su obra anterior, podemos confrontarla 

ahora con el panorama arquitectónico del momento, en el que la reinterpretación 

sutil y abstracta de elementos de la arquitectura vernácula era una actitud 

recurrente de la modernidad, especialmente en esos años cincuenta y sesenta 

cuando se volvía a mirar con renovado interés a las formas cúbicas y sencillas de 

las arquitecturas primitivas por su autenticidad y lógica constructiva2, y comprobar 

cómo en CM la caracterización tectónica de esta envolvente prefabricada, su 

descripción o representación, el Kunstform de la obra, también era partícipe, de 

alguna forma de su conexión con la tradición, o como recordaba Manuel Gallego, 

reflexionando sobre la obra de Sota de Orense, y su interés por las formas 

tradicionales de su tierra como “un reflejo de algo más profundo y oculto de su 

cultura pero que aflora sutilmente”3. Así, descubrimos otras esencias de la vivienda 

en CM en la reinterpretación sutil de elementos de las arquitecturas vernáculas, que 

se verán trasladadas a los otros proyectos del período de los prefabricados 

concebidos también con PPHAPs, especialmente los grandes conjuntos 

                                                           
1. SCHWARZER, M. “Ontology and Representation in Karl Bötticher´s Theory of Tectonics”. Journal of the Society 
of Architectural Historians. (52). 9/1993. p.268. 
2. La exposición en el MOMA, “Arquitectura sin arquitectos” comisariada por Bernard Rudofsky en 1963, suscitó 
gran interés entre los arquitectos. 
3. GALLEGO, M. Casa Varela. Villalba. En: LÓPEZ, V. et al. Alejandro de la Sota, Seis testimonios. Barcelona: 
Colegio de Arquitectos de Cataluña, 2007. 
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residenciales proyectados, aunque no construidos en el Mar Menor y en Orense, 

para los que la vivienda en Collado Mediano constituyó un ensayo previo. Pero al 

igual que por parte de la tectónica primordial en su imitación de los procesos de 

crecimiento orgánico de la naturaleza, la mímesis está en el principio y no en la 

forma mimética, los elementos de la tradición vernácula gallega, los reconocemos 

en la resolución de los mismos problemas que resolvió la tradición con su lógica 

constructiva, resueltos ahora desde la técnica de la modernidad, para dar lugar a 

resultados análogos pero con una formalización radicalmente moderna, abstracta, 

no mimética.  

 

 
Figura 66: Casa tradicional de las “Agras coruñesas... 

.. 
 

 

Esta formalización en CM la vemos resumida en su sección transversal, equivalente 

a su vez a la sección característica generadora de la unidad volumétrica que por 

repetición sobre una malla en distintas disposiciones conformó el proyectado 

conjunto del colegio residencia de la Caja de Ahorros Provincial de Orense.  
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Figura 67: Seccion transversal de la vivienda unifamiliar en CM. 
..

 

 

Identificamos en esta sección característica elementos propios de la modernidad, y 

en algunos de ellos reconocemos sutilmente la resonancia de lo vernáculo, 

comenzando por la cubierta levemente inclinada sin vuelos, revestida únicamente 

con una oscura lámina asfáltica para su impermeabilización que se pliega por 

delante del canto del panel sin solución de continuidad, rematada soldada sobre un 

fino perfil angular como alero mínimo y que por su parte más alta se eleva sobre un 

cuerpo inferior de servicio para crear en el salto entre las dos cubiertas, una banda 

horizontal, por un lado de ventilación superior del núcleo húmedo central y por otro 

de iluminación alta de la sala de estar a través del que se vislumbra, en palabras 

del propio Sota, una vista que le recordaba cuando la obra se terminaba, “un 

paisajito renacentista italiano precioso”4, opuesta en diagonal al hueco principal de 

proporción apaisada que permite la visión amplia del valle del Manzanares, en las 

estribaciones de la Sierra del Guadarrama, desde el asoleo del mediodía, al 

incorporar un vidrio doble de considerables proporciones, alarde tecnológico para el 

momento; el atrevido voladizo del cuerpo superior doméstico apoyado sobre vigas 

que son porciones de PPHAPs, la unidad modular colocada de canto, entregadas a 

su vez en el potente basamento de mampostería, cierre del garaje y espacios 

                                                           
4. Mencionado por Sota en la conferencia sobre su obra en la ETSA de Coruña en 1986. 
https://www.youtube.com/watch?v=JurZLzdEu6A&ab_channel=FundacionSota 



 

162 

ciegos en proyecto para usos de reserva futuros; el acabado rugoso y pétreo de los 

paneles y su color gris predominante; las puertas y las ventanas enrasadas por el 

exterior encajadas en los PPHAPs que incorporan los cercos de hormigón y unos 

perfiles metálicos mínimos como vierteaguas; las hojas de apertura exterior con sus 

herrajes industrializados de cuelgue y de fijación exterior que confían su 

estanqueidad únicamente a perfiles de neopreno y a la disposición de un canal de 

descompresión en los cercos de hormigón; las contras de madera deslizantes por el 

interior para oscurecimiento integradas en el despiece del revestimiento aislante 

visto a base de paneles industrializados de madera prensada fijados con perfilería 

de omegas de latón; la tabiquería interior prefabricada de yeso y las finas puertas 

interiores de diferentes alturas,…  

 
 

Figura 68: Esquina noreste de la vivienda unifamiliar en CM...
..

 

 

Todo esto propio de la modernidad y contemporaneidad del proyecto, que habría 

aparecido también en Orense de haberse construido, de alguna manera nos habría 

hecho recordar también como nos lo hace ahora al ver la vivienda de CM, con la 

mirada entornada a través de la fina lluvia, la arquitectura entrañable de los 

volúmenes pétreos de la tierra natal del arquitecto, la de las mamposterías rotundas 

del interior gallego con cubiertas grises pizarrosas inclinadas lo justo para escurrir el 

agua de lluvia que se aparta de los muros gracias a las tapas pétreas superiores de 
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los muros apenas sobresalientes a modo de aleros mínimos, formando conjuntos 

de cuerpos arrimados con diferentes alturas y variadas volumetrías, con las 

ventanas y puertas de madera enrasadas por el exterior y con apertura también al 

exterior, engarzadas directamente, sin cercos añadidos, a piedras especializadas 

del muro en formación y refuerzo del perímetro de cantería de los huecos, que 

hacen la función de cercos, y con las contras de oscurecimiento por el interior, 

volúmenes todos ellos edificados con la lógica de la construcción tradicional 

perfeccionada a lo largo de los siglos que ahora  aparece sutilmente reinterpretada 

por Sota en clave moderna. 

 

  
 
Figura 69: Casa tradicional de las “Agras coruñesas”. 

 
Figura 70: Vivienda unifamiliar en CM. 

 

Aunque pudiera parecer extemporáneo encontrar en la sierra de Madrid el modelo 

de una vivienda cuya arquitectura pretende reinterpretar deslocalizadamente las 

características propias de otra con coordenadas regionales diferentes, hay que 

tener en cuenta el carácter experimental de la misma, su consideración de ensayo 

previo como el propio arquitecto recordaba, en la que “multitud de detalles 

constructivos facilitan su aplicación posterior a obras repetitivas”5 y la voluntad de la 

arquitectura de Sota, como también nos recordaba el arquitecto Rafael Moneo en el 

                                                           
5 DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota, Arquitecto. Madrid: Pronaos, 1989. 
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ensayo ya citado sobre su obra [la de Sota], que al igual que la arquitectura del 

siglo XX debería de “establecer as bases para un universal, unívoco, exacto e 

preciso modo de construcción…”,6 por lo que en este sentido, en nuestra opinión, 

no resulta fuera de lugar, por ejemplo, que una cubierta como la de CM con poca 

pendiente, más propia tipológicamente de la arquitectura tradicional del interior 

gallego, su reinterpretación pueda materializarse en la región madrileña desde el 

momento en que incorpora una nueva tecnología como la de los PPHAPs, que con 

su mayor resistencia minimiza la condición por la cual aquella poca pendiente 

podría no ser adecuada en la sierra de Madrid por la fuerte incidencia de 

precipitaciones de nieve que tradicionalmente ha conformado en la región un tipo 

tectónico de cubierta más pina.  

 

De la misma manera, el espacio esencial continuo de la vivienda, de disposición 

predominantemente horizontal, lo encontramos en esencia trasladado 

verticalmente, confinado igualmente por los PPHAPs, a la unidad habitacional del 

conjunto residencial en el Mar Menor, que viene a ser como una reinterpretación de 

las arquitecturas blancas mediterráneas y norte-africanas, y en el que como en 

estas, el espacio fluye ascendiendo en cada unidad habitacional, desde el 

basamento-aire por donde se accede en penumbra, hasta la apertura superior a la 

claridad.  

 

Ambos proyectos, Orense y Murcia, representan a su vez las dos categorías 

universales de la arquitectura tradicional según la tipología de su cubrición: las 

arquitecturas vernáculas septentrionales de cubierta inclinada, el primero, y las de 

patio, luz cenital y cubierta plana meridional, el segundo. División paralela a la que 

ya proponía Semper para identificar los dos tipos fundamentales de hábitat a los 

que le llevaba la consideración de los motivos primordiales, (hogar, cierre, techo): el 

predominantemente de cierre vertical o estilo de patio de latitud sur, o el 

                                                           
6. MONEO, R. “Entre o etéreo mundo das ideas e a concreta presencia dos materiais…”. En: Alejandro de la Sota, 
GRIAL (109), Vigo: Ed. Galaxia, S.A., 1991. 



 

165 

predominantemente de techo [inclinado], de hábitats cerrados del norte. Por lo que 

visto en su conjunto la propuesta de Sota de los años sesenta con los prefabricados 

deviene, gracias a su personal empeño y vinculación, en un verdadero manifiesto 

arquitectónico que pretende dar respuesta, desde la perspectiva contemporánea, a 

los problemas de siempre del espacio doméstico, sensible a clima y sitio, reforzado 

por el carácter universal derivado del tipo hueco que como ya hemos visto es afín a 

la tectónica de la prefabricación. 

 

A continuación, se dedican los próximos dos capítulos de esta parte de la tesis a los 

proyectos de conjuntos agregados en orden cronológico. 
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CAPÍTULO 7.- SOBRE LA MIRADA A LAS ARQUITECTURAS VERNÁCULAS 
DE LUZ CENITAL Y CUBIERTA PLANA MERIDIONALES: EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL EN EL MAR MENOR.  
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La Urbanización Turística Bahía Bella, situada en la costa interior del Mar Menor, 

Murcia, fue un ambicioso proyecto residencial de 1480 viviendas de diferentes tipo-

logías, que Alejandro de la Sota ideó entre 1964 y 1965. El programa residencial se 

despliegaba sobre una parcela rectangular ocupada por una primera zona de 

unidades unifamiliares agrupadas y elevadas sobre pilotes, próxima al borde 

marítimo y otra zona posterior de bloques en altura dispuestos en peine al fondo de 

la parcela, perpendiculares a la línea de delimitación marítima. Un hotel y 

equipamiento náutico y de ocio completaban el programa urbanístico.  

El conjunto de viviendas unifamiliares agrupadas, es el que nos interesa en esta 

tesis proyectado por Alejandro de la Sota con los mismos PPHAPs empleados en la 

vivienda experimental de CM, entonces en construcción. Las averiguaciones, 

constructivas y arquitectónicas de CM, el proyecto del habitar la casa prefabricada, 

sirvieron para proyectar el conjunto que nos ocupa, agregado por repetición de la 

unidad habitacional en base a la modulación impuesta por los paneles. 

 

 

Figura 71: Idea previa de agrupación de las viviendas unifamiliares. 
 

 

De todo el conjunto proyectado no se llegó a construir más que un primer módulo 

de cuatro viviendas agrupadas sin llegar a terminarlas, que desde entonces se han 

mantenido lamentablemente abandonadas. 
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Desde la escala de la agrupación, el conjunto se puede entender como un ejemplo 

magnífico de reinterpretación de arquitectura anterior en clave moderna, donde nos 

gusta pensar que la mirada del arquitecto en este caso, conscientemente o no, está 

puesta en la arquitectura afromediterránea blanca y ensimismada de las agrupa-

ciones de edificios con cubiertas planas y perforaciones para el soleamiento cenital. 

La composición del conjunto, como una alfombra tejida y perforada, extendida 

sobre la llanura costera, nos recuerda de alguna manera esas arquitecturas 

vernáculas como las de las imágenes divulgadas en la exposición “Arquitectura Sin 

Arquitetos”1 celebrada en el MOMA de Nueva York entre 1964 y 1965, y en la 

publicación que la acompañaba, preparadas y diseñadas ambas por Bernard 

Rudofsky, que probablemente Sota conocería [la publicación] como arquitecto de su 

tiempo.  

 

 

 
Figura 72: Vista aérea del conjunto proyectado. 

 

 

M.A, Baldellou, en su último trabajo sobre la obra de Alejandro de la Sota, parece 

confirmar este conocimiento de la exposición por parte del arquitecto, al manifestar 

que aquella “tuvo un gran impacto en Sota”2, y añadir, en relación al proyecto del 

                                                           
1. RUDOFSKY, B. “Architecture without architects. A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture” New York: 
MOMA, 1964. 
2. “En aquella época, tuvo un gran impacto en Sota, la exposición “Arquitectura sin arquitectos” de Myron 
Goldfinger, y su libro-catálogo”. En: BALDELLOU, M.A. Alejandro de la Sota. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 
2006. p.100. (Entendemos que se trata de una confusión la mención del arquitecto M. Goldfinger -autor del libro 
“Villages in the Sun” de 1969- relacionado con la exposición del MOMA, debido quizás al interés e involucración de 
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Mar Menor que su imagen podría estar referida a las formalizaciones urbanas de 

las culturas mediterráneas, aunque sometido el conjunto proyectado al control de lo 

geométrico sin margen para lo pintoresco.3 

 

La exposición, polémica y censurada por la “arquitectura oficial”4, paradójicamente 

por pretender poner en valor la sostenibilidad de la arquitectura vernácula tradicio-

nalmente asociada con las culturas subdesarrolladas, se celebró sin embargo en el 

momento oportuno pues tuvo un amplio reconocimiento internacional ejerciendo 

gran influencia sobre los arquitectos preocupados en esa época por humanizar la 

arquitectura moderna ante el cansancio que mostraba el Estilo Internacional. Por 

entonces, sus realizaciones, [las del Estilo Internacional] ya ampliamente difundidas 

y repetidas, acabaron frecuentemente instaladas en la mediocridad, al haber 

perdido la emoción y la frescura de las propuestas innovadoras de los años veinte. 

Esta circunstancia fue especialmente palpable en las soluciones de alojamiento 

masivo requeridas tras la guerra mundial, que resultaron en general monótonas y 

despersonalizadas. De ahí la oportunidad de la exposición, en la que a través de las 

fotografías se transmitía la idea de que la filosofía y el know-how de los 

constructores anónimos de esas arquitecturas primitivas, constituía un 

extraordinario recurso de inspiración arquitectónica para el arquitecto de la era 

industrial, que estaba a su disposición sin explotar. Las formas abstractas, de 

volúmenes simples, cúbicas y desnudas de estas arquitecturas primitivas coincidían 

en cierta manera con los presupuestos de la modernidad. Pero este conocimiento 

práctico iba más allá de consideraciones económicas, estéticas o programáticas 

profundizando en el problema más trascendente del hecho de habitar, de cómo vivir 

y dejar vivir y cómo mantener la paz en el entorno vital, tanto en el orden local como 

en el universal.5 Actitudes enormemente sugerentes para estos arquitectos, que 

                                                                                                                                                                     
este arquitecto con las arquitecturas vernáculas mediterráneas, pues el autor de la exposición y del libro de igual 
nombre al que nos referimos en esta tesis fue el arquitecto Bernard Rudofsky) 
3. BALDELLOU, M.A. Alejandro de la Sota. 
4. LOREN, M. y PINZÓN, D. El discurso subversivo de Bernard Rudofsky a través de la fotografía: estrategias vi-
suales contra la modernidad. inter conference_2016. Universidad de Navarra, 2016. 
5. LOREN, M. y PINZÓN, D. El discurso subversivo de Bernard Rudofsky… 
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parecían olvidadas por la modernidad y que ahora eran re-descubiertas para 

incorporarlas al proyecto moderno. 

 

 
Figura 73: Vista aérea de Marrakesh. 

 

 

Las fotografías de la exposición como la de la Figura 73, tomada en algún lugar del 

territorio marroquí, son representativas de esas arquitecturas que se pueden 

encontrar a ambos lados del Mediterráneo de agrupamientos de viviendas con 

crecimiento orgánico y espontáneo en torno a patios interiores con predominio de 

las cubiertas planas, favorecido su uso por la escasez de lluvias y las condiciones 

climáticas, características de las latitudes meridionales, que hicieron 

tradicionalmente innecesaria la cubierta inclinada en estas zonas.  

 

Pero en la exposición se podían ver también otras arquitecturas de culturas lejanas 

como las viviendas de China de la figura 74, todavía en uso masivamente en la 

actualidad, dispuestas enterradas bajo la superficie según trazados geométricos en 

cuadrícula, y abiertas a pozos cuadrangulares excavados en el terreno para 

ventilación y luces cuya descripción se recogía así en el libro-catálogo de la 

exposición: 

Las fotografías muestran asentamientos del más riguroso, por no decir 
abstracto diseño arquitectónico, cerca de Tungkwan (Honnan). Los 
cuadrados oscuros en el paisaje plano son agujeros de un octavo de acre, o 
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del tamaño de una pista de tenis. Sus lados verticales son de 25 a 30 pies 
de alto. Las escaleras en forma de L conducen a los apartamentos de abajo, 
cuyas habitaciones tienen aproximadamente 30 pies de profundidad y 15 
pies de ancho, y miden aproximadamente 15 pies hasta la parte superior del 
techo abovedado. Están iluminados y aireados por aberturas que dan al 
patio.6 Trad. del autor. 
 

Todas estas arquitecturas dispersas, tenían en común la sabiduría de lo vernáculo, 

la del hábitat experimentado y optimizado desde tiempos remotos. Con esas imá-

genes de la exposición del MOMA, el arquitecto-comisario pretendía justificar en la 

memoria de la exposición su visión de las arquitecturas primitivas como 

potencialmente anticipadoras de las soluciones actuales con toda su nueva 

tecnología que aquellas parecieron no necesitar para conseguir tan tempranamente 

espacios vitales perfectamente adaptados al lugar y clima locales.  

 

 

 
Figura 74: Detalle de las viviendas enterradas en Tungkwan (Honnan.China) 

 

Aprendemos que muchas audaces soluciones “primitivas” se anticipan a 
nuestra incómoda tecnología; que muchas de las características inventadas 
en los últimos años están anticuadas en la arquitectura vernácula: 
prefabricación, estandarización de componentes de construcción, 
estructuras móviles y flexibles y, más especialmente, calefacción por suelo 

                                                           

6. “The photographs show settlements of the most rigorous, not to say abstract, design near Tungkwan (Honnan). 
The dark squares in the flat landscape are pits an eight of an acre, or about the size of a tennis court. Their vertical 
sides are 25 to 30 feet high. L-shaped staircases lead to the apartments below whose rooms are about 30 feet deep 
and 15 feet wide, and measure about 15 feet to the top of the vaulted ceiling. They are lighted and aired by 
openings that give onto the courtyard” En: RUDOFSKY, B. “Architecture without architects...” 
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radiante, aire acondicionado, control de iluminación, incluso ascensores…7 
Trad. del autor. 

 

De alguna manera la inteligencia de estas agrupaciones tradicionales de crecimien-

to orgánico y secular está presente también en el conjunto residencial del Mar Me-

nor, guardando con aquellas una cierta analogía visual, y atenta su arquitectura al 

conocimiento anterior acumulado, aunque fuera proyectada, a diferencia de aque-

llas, en una única acción creativa, con la que resolvía de una vez toda la problemá-

tica del habitar individual y en comunidad, 

 
En el Mar Menor se creyó posible usar estos conceptos del hacer de hoy. Se 
trató de resolver otros problemas de índole de uso: tener sol, tener sombra, 
ver el mar, etc. Resueltos todos para todos y cada uno de una vez.8 

 

La propuesta, no-convencional y de gran interés arquitectónico, resulta como en 

Orense, de la mirada del arquitecto tanto a esas arquitecturas primitivas como a la 

arquitectura por venir, la del futuro inmediato y tecnológico. Ambas miradas se 

fusionan con la idea generadora del proyecto, una alfombra de grosor habitable 

extendida sobre la llanura costera, perforada por patios de luz y apoyada sobre un 

basamento de aire en sombra sobre el que parece flotar su estructura prefabricada 

que podría, teóricamente, crecer indefinidamente abstraída del contexto.  

Analizado el edificio desde la escala de la unidad habitacional, el que se propone es 

el modo moderno de habitar la casa adaptado al clima:9 por el exterior, las 

cuestiones de asoleo y visión del mar desde el plano superior parcelado con cierres 

de 140 cm de altura para ver y no ser visto, cobran importancia, como también la 

adquiere el plano inferior en sombra bajo las viviendas iluminado y ventilado na-

turalmente por los patios ajardinados regularmente distribuidos que dan vida al con-

junto.  

                                                           

7. “We learn that many audacious “primitive” solutions anticipate our cumbersome technology; that many a feature 
invented in recent years is old hat in vernacular architecture –prefabrication, standardization of building 
components, flexible and movable structures, and, more especially, floor heating, air conditioning, light control, even 
elevators…” En: RUDOFSKY, B. “Architecture without architects...”  
8. DE LA SOTA, A. Conjunto residencial (1480 viviendas y apartamentos) en la Manga del Mar Menor (Murcia). 
Revista Hogar y Arquitectura (64), 6/1966. pp.44-53. 
9. …aunque “valida” su propuesta con imágenes interiorizadas de esa cultura, llega a ella desde las 
preocupaciones derivadas de los modos de vida contemporáneos. En:  BALDELLOU, M.A. Alejandro de la Sota. 
p.100. 
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Figura 75: Espacio contínuo de impulso ascendente en el Mar Menor.. 

 

Y por el interior de cada unidad habitacional, el espacio esencial y continuo 

proyectado en CM como ensayo previo, con similar calidad material de sus 

acabados10 adaptados al diferente clima, se convierte aquí, en el espacio continuo 

de impulso ascendente representado en su sección vertical desarrollado en varios 

niveles con plantas intermedias contrapeadas sobre el nivel de sombra inferior de 

circulación desplegado entre patios de luz y jardines, desde el que se accede al 

espacio de día que atraviesa el grosor habitable sin solución de continuidad para 

ser guiados al plano superior de asoleo y vistas lejanas por la luz superior que se 

derrama al interior proveniente de los lucernarios de cubierta.11
 

 

 

 

 

 

Figura 76: Perspectiva axonométrica de la unidad 
habitacional.  

Figura 77: Terrazas y lucernarios de cubierta. 

 

                                                           

10. …aislado en su cara interior con un panel ligero de fibra de madera visto. En: LÓPEZ COTELO, V. y ZEHL, S. 
“Alejandro de la Sota...” 2005.  
11. …obliga a resolver una planta compacta cuyo contacto visual con el exterior se produce por arriba (terraza 
superior, lucernarios corridos sobre las piezas interiores de cocina, servicio y dormitorios) de forma un tanto 
forzada. En: BALDELLOU, M.A. Alejandro de la Sota. p.89. 



 

174 

Las referencias vernáculas del conjunto agregado como tipología desaparecen en 

la escala espacial de la unidad habitacional, aunque no obstante se pueden 

reconocer en ella, las categorías semperianas reinterpretadas modernamente al 

igual que en la vivienda de CM. Como las arquitecturas primitivas de la exposición 

del MOMA y las arquitecturas de siempre, la arquitectura de la unidad habitacional, 

inseparable del conjunto en el que se integra, es partícipe de esos elementos 

primigenios aunque con apariencia moderna y combinados a la manera del 

arquitecto…, al estilo sotiano, lejos de cualquier clasificación estilística al uso o 

escuela en la que no cabría. Su identificación en la obra de Sota lo utilizamos para 

describir al mismo tiempo la materialización de la idea de conjunto del proyecto  

  
Así de los cuatro elementos, el potente basamento estereotómico de la vivienda de 

CM, en el Mar Menor se desmaterializa convirtiéndose en aire sobre el que parecen 

flotar las viviendas apoyadas en finos pilotis. Transformación-desmaterialización 

que se verá de nuevo más adelante planteada en otro proyecto de Sota de los años 

setenta, la casa Domínguez, -en la que la transformación se producirá por el 

enterramiento del programa de noche, los dormitorios, para dejar libre la planta 

inferior bajo la principal sostenida por pilotes como en el Mar Menor- y que parecía 

intuirse ya en la vivienda construida en CM al prever el arquitecto la posible 

utilización futura del espacio tras el muro ciego de mampostería en planta baja 

dejándolo semi-vacío en obra y preparado para su posible transformación. ¿Cómo 

habría quedado la vivienda de CM con el muro desmaterializado y las potentes 

vigas vistas en toda su longitud apoyadas en aire? Pues la respuesta quizás la 

encontremos en este proyecto del Mar Menor que Sota dibujaba en su tablero al 

tiempo que construía en la sierra madrileña la estructura de la vivienda unifamiliar 

apoyada12 sobre el muro. 

                                                           

12. En el capítulo siguiente que trata sobre lo estereotómico y tectónico en la vivienda de CM, se llama la atención 
sobre cierto carácter atectónico que se percibe en la transferencia de las cargas del nivel superior al muro de 
mampostería, que se trasladan primero desde los paneles horizontales de piso a las vigas de canto y estas a su 
vez se entregan puntualmente en el muro en el sentido transversal a este. Es decir, el muro del basamento no 
trabaja como muro de carga lineal, ni tampoco es de contención de tierras, por lo que técnicamente podría ser 
sustituido por pilotes bajo las vigas. 
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Figura 78: El conjunto sobre el basamento-aire

 

El segundo elemento, el fuego del hogar, en ambos casos separado-protegido del 

terreno por el basamento, fue concebido por Sota en CM como un elemento exento 

y puntual situado en el espacio esencial entre las zonas de comer y estar, aunque 

no se llegó a instalar.13 En el Mar Menor, el lugar del hogar, en torno a la 

preparación de los alimentos, al abrirse al espacio fluido comunicado verticalmente, 

se diluye en él, y todo se hace hogar de arriba a abajo, encerrado-protegido por las 

paredes, suelos y techos, prefabricados con el mismo material, que en ambos 

casos, en CM y en el Mar Menor, constituye la estructura tectónica de la unidad 

habitacional apoyada sobre el basamento-estereotómico y el basamento-aire 

respectivamente. 

Son pues los PPHAs que constituyen el cerramiento y la estructura espacial de la 

unidad habitacional repetida, los dos elementos restantes de las categorías 

semperianas: el recinto y el techo, pero aquí como en CM y en Orense, resueltas 

sus funcionalidades con un mismo material, todo en uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Croquis de la agrupación de la unidad habitacional del Maar Menor

                                                           
13. Según testimonio del propietario, se trataría de una chimenea de chapa metálica exenta de elegante diseño. En 
su lugar se dispuso en el ámbito de la sala de estar una chimenea de perfil más tradicional adosada al núcleo 
central de servicios.  
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.

 
Figura 80 a, b y c: Fotografías en construcción.

 

Figura 81: Estado actual del único módulo construido con el “basamento-aire” tapiado y vista del Mar Menor 
desde la terraza superior.
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En el Mar Menor el proyecto es ideado por Sota desde la prefabricación de sus 

elementos constructivos, y de la unidad habitacional que por repetición simétrica en 

las dos direcciones horizontales compone el conjunto. La idea inicial, reflejada en el 

croquis de la figura 71, sugería un diseño más libre mediante la eliminación de algu-

nas viviendas para crear espacios abiertos intersticiales ajardinados amplios e irre-

gulares que enriquecerían espacialmente la solución urbana de conjunto. La solu-

ción final, más controlada y rígida, colmata la superficie ocupada disponiendo la se-

cuencia de patios ajardinados según una cuadrícula regular de luz y sombra bajo 

las viviendas que en palabras de Sota, “es uno de los atractivos principales de es-

tas grandes superficies”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Solución final de proyecto de la agrupación.

 

El proyecto se publicó en la revista Hogar y Arquitectura en 1966 incluyendo unos 

textos de Sota en los que reflejaba su pensamiento sobre este proyecto en torno a 

la prefabricación: 

 
El trasladar una gran masa de personas a un punto determinado hace pen-
sar en prefabricación. Está lejos el pintoresquismo y el rincón; la belleza es 
más grande hoy, tiene otras dimensiones y escala; tampoco se la busca. 
Prefabricando se elimina al albañil, ahora elemento extraño. Las viviendas 
se hacen iguales, las matiza el propietario.15 
 
Apetece seriamente hacer viviendas con piezas de 9 metros de longitud; lo 
demás es artesanía proscrita. De las casa bajas, unifamiliares, satisface de-
cir que cada dos se apoyan en tres pilares: pilar y medio por vivienda.16 
 

                                                           
14. DE LA SOTA, A. Memoria del Proyecto de Urbanización Turística “Bahía Bella”. Mar Menor (Murcia), 1965. 
15. DE LA SOTA, A. Conjunto residencial (1480 viviendas y apartamentos) ... 
16. DE LA SOTA, A. Conjunto residencial… 
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CAPÍTULO 8.- SOBRE LA MIRADA A LAS ARQUITECTURAS VERNÁCULAS 
SEPTENTRIONALES DE CUBIERTA INCLINADA: EL COLEGIO RESIDENCIA 
DE LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ORENSE. 
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El colegio-residencia para la Caja de Ahorros Provincial de Orense fue proyectado, 

aunque no construido, en la década de los 60 por Alejandro de la Sota. Recibió este 

encargo en un momento en el que la modernización del agro gallego estaba siendo 

impulsada activamente desde la Diputación Provincial de Orense y desde la propia 

entidad de ahorro en paralelo a las actuaciones que a nivel nacional realizaba el 

Instituto Nacional de Colonización. Este organismo promovía ya desde los años de 

la autarquía española centros de formación, investigación y divulgación en Galicia, 

algunos de los cuales fueron también proyectados por Alejandro de la Sota: la 

Granja Escuela de Capataces Agrícolas en Bastiagueiro (1948) y los laboratorios 

para la Misión Biológica en Salceda (1950). El encargo de Orense se encuadra en 

ese esfuerzo de modernización y de dotación de nuevas estructuras de formación 

en el rural cuya materialización, en coherencia, debería llevarse a cabo una vez 

superadas las posiciones tradicionalistas e historicistas recientes mediante una 

arquitectura moderna. 

 

La nueva dotación escolar y residencial de Orense fue concebida en 1967 por AS 

como un conjunto autónomo de edificios intercomunicados entre sí mediante una 

red de conexiones peatonales, muy relacionado tipológicamente con las propuestas 

contemporáneas de conjuntos habitacionales y de equipamientos, especialmente 

universitarios, que en el ámbito nacional e internacional se planteaban en ese mo-

mento como abstracciones de ciudades, microcosmos urbanos, conformados por 

elementos variados en un esquema general fragmentado aunque basado en la es-

tandarización y en la repetición.  

 

En Europa, -como ha señalado William Curtis1-, en el ámbito operativo del Team X, 

son destacables de este tipo agrupacional, el orfanato cerca de Amsterdam de Aldo 

Van Eyck construido de 1957 a 1962 y diseñado como una red de unidades de uso 

                                                           

1. CURTIS, W. J. R., “Modern Architecture since 1900” Londres: Phaidon, 1982 (3ª Ed. 2001) 
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repetidas pero dispuestas de manera que se crean relaciones entre ellos de variada 

intensidad y riqueza espacial; la Universidad de Urbino de Giancarlo de Carlo, entre 

1962 y 1965, cuya composición basada también en la repetición de una unidad 

modular volumétrica junto con unos elementos singulares desplegados 

orgánicamente desde lo alto de una colina, reinterpreta los elementos y espacios 

típicos de una ciudad medieval italiana; en Inglaterra la universidad de Norwich de 

Denys Lasdun terminada en 1968 es un interesante ejemplo de disposición 

estratificada de las agrupaciones repetidas y conectadas a una plataforma lineal 

vertebradora de las comunicaciones; y en España especialmente las universidades 

laborales de los años 50 y 60 se inscriben también en esta tipología de conjuntos 

dotacionales como la de La Coruña de Laorga y López Zanón, construida a 

principios de los 60 con una disposición de pabellones paralelos interconectados 

mediante galerías de comunicación transversales y con los elementos singulares 

intercalados que introducen variedad espacial en el esquema general 

estandarizado. Una propuesta premiada con accésit en el concurso para la 

universidad anterior presentada por el propio AS en equipo con Carvajal, Corrales y 

Vázquez Molezún fue excepción dentro de la tipología estudiada al incluir en un 

único elemento lineal quebrado y adaptado a las curvas de nivel prácticamente todo 

el programa en su desarrollo.2 Pero las propuestas y realizaciones recurrentes de 

conjuntos dotacionales fragmentados basados en la repetición y estandarización 

fueron las habituales.3 

 

En general fue la década de los sesenta, para la arquitectura en el mundo 

occidental, de revisión de lo realizado por el Movimiento Moderno hasta ese 

momento y sobre todo de crítica al Estilo Internacional,4 entre otras cosas por la ex-

cesiva abstracción del entorno y frialdad en sus realizaciones. Dentro de esta in-

                                                           
2. RÍO, A. S. “La recuperación de la modernidad, Arquitectura gallega entre 1954 y 1973”. Santiago de Compostela: 
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2014. pp. 151-152. 
3. “...fue el período de las calles elevadas y de las interconexiones peatonales entre edificios; de los trazados 
urbanos con redes solapadas; de las universidades como pequeñas ciudades; de enclaves, conjuntos, recintos, y 
esquemas habitacionales como abstracciones de pueblos integrados en el paisaje… de la variedad basada en la 
estandarización…“ En : CURTIS, W. J. R. “Modern Architecture…” (Trad. del autor). 
4. HITCHCOCK, H-R. “Introduction”. En: HITCHCOCK, H-R. and JOHNSON, P. “The International Style: 
Architecture since 1922”. New York: W.W. Norton, 1932. 
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quietud revisionista de superación de etapas anteriores, algunos arquitectos espe-

cialmente comprometidos con la humanización de la arquitectura y de alguna ma-

nera con su identificación local, propusieron un proyecto que siendo moderno incor-

porase también la lógica de las construcciones populares condicionadas por su 

adaptación al sitio y al clima, como una mirada renovada hacia esas construcciones 

que fueron perfeccionadas por los constructores anónimos de forma continuada a lo 

largo de los siglos.  

 

En España, incorporada ya con su personalidad al ritmo de la modernidad desde la 

década anterior, las propuestas y realizaciones destacadas no fueron ajenas a esta 

corriente. El proyecto de Orense de Alejandro de la Sota en el que reinterpreta la 

característica fábrica pétrea gallega en clave moderna es un buen ejemplo en este 

sentido como lo fue el trabajo de aquellos otros arquitectos que con sensibilidades y 

creatividades diferentes produjeron en ese período resultados dispares pero todos 

con el anhelo común por recrear, actualizadamente, la sincera materialización de 

las arquitecturas anteriores.5 

 

En la propuesta de Sota, los distintos edificios que componen el conjunto escolar se 

despliegan sobre la topografía en pendiente a media ladera de forma orgánica 

emulando la arquitectura popular de las viejas aldeas del rural de crecimiento 

secular, como la de las fotografías tomadas de un pueblo de los alrededores de 

Orense, Balcaide, con las que AS introducía su proyecto, por supuesto moderno y 

contemporáneo, y proyectado ahora mediante un único impulso creativo con los 

edificios sujetos al orden de una malla y de un módulo generadores de su traza. 

Superponía su propuesta contemporánea sobre la composición habitual de estas 

agrupaciones de la arquitectura popular de la zona para que el conjunto así proyec-

tado se integrase, de haberse construido, con la misma naturalidad con que lo ha 

hecho siempre esa arquitectura en el paisaje rural de Galicia.  

                                                           

5. DE LLANO, P. Arquitectura popular en Galicia. Razón y construcción. A Coruña: Ed. Xerais, 2006 (1ª ed. 1984).  
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El conjunto se concibe como una pequeña comunidad con un programa de usos 

distribuido en varias zonas: una primera zona en contacto con el exterior de 

dirección, administración y recepción en un único bloque que incluye la residencia 

de los padres rectores del centro, la iglesia y la sala de actos, teatro, y sala de 

conciertos; la zona residencial que incluye cinco edificios dormitorios para 280 

chicos, la residencia de religiosas, cocina, despensa, cámaras, oficio, comedores, 

lavandería y enfermería; y por último la zona docente con los edificios de clases y la 

zona de juegos y deportes con el campo de futbol, piscina y gimnasio. El 

emplazamiento en la parcela está muy condicionado por la pendiente y por la 

presencia de un camino existente que AS utiliza como eje vertebrador del conjunto.6 

 
 

 
Figura 83: Trazado del conjunto sobre malla.

 
Para el control del trazado y emplazamiento en la parcela proyecta ortogonalmente 

una malla en el relieve -solamente interrumpida por el camino anterior- sobre la que 

se despliegan las edificaciones para componer la unidad superior por medio de la 

repetición de un módulo volumétrico en un esquema general fragmentado que 

                                                           

6. Se ha tomado como eje de desarrollo del programa, eje sobre el que han de situarse las edificaciones que 
forman el conjunto y eje que a su vez lo zonifica, un pequeño y sinuoso camino existente que, por el buen trazado 
que tiene, permite ampliándolo y mejorándolo notablemente y añadiéndole un nuevo pequeño ramal, estructurar de 

manera clara y diáfana el complejo residencial escolar. En: DE LA SOTA, A. Memoria del Proyecto de colegio-
residencia para la Caja de Ahorros Provincial de Orense.1967. 
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aporta variedad en las relaciones entre los edificios y los espacios intermedios in-

terconectados peatonalmente, y por analogía con la apariencia de las agrupaciones 

tradicionales que nos mostraba en las fotografías anteriores, consigue la buscada 

integración del nuevo conjunto en el paisaje rural gallego. En la memoria explica así 

sus intenciones al respecto: 

 

...Se desea hacer ver que dentro de la aparente rigidez en modulación 
trazada, repetición de volúmenes, repetición de materiales, como se trata de 
conseguir un conjunto delicadamente variado y lo que se considera más 
importante que nada, enraizado firmemente dentro del paisaje de Galicia,…7 

 

A continuación muestra su admiración por la arquitectura popular y su intención de 

identificar sus principios compositivos que quiere trasladar a su proyecto: 

 

...en donde la composición, con un sentido natural verdaderamente 
admirable, llega a construir unos conjuntos de tal armonía y belleza que hace 
meditar qué reglas superiores rigen estas agrupaciones de viviendas, 
cuadras, alpendres, etc. Y que aún siendo elementos tan distintos, al situarlos 
y al unirlos entre sí consiguen estas maravillas… 8 

 

 

Figura 84: Aldea de Balcaide en Orense.

 

Aunque advirtiendo seguidamente que la nueva composición propuesta no se hace 

desde la imitación,… 

 

...naturalmente no se pretendió imitar a Galicia en la composición de este 

                                                           

7. DE LA SOTA, A. Memoria del Proyecto de colegio-residencia... 
8. DE LA SOTA, A. Memoria... 
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proyecto sino simplemente que, después de haber conseguido unas leyes 
intelectuales con la mayor rigidez y tal vez por el tiempo empleado y por el 
cariño que obligatoriamente se ha puesto al proyectar se ve, como un gran 
premio  a estos esfuerzos, el encuentro de estas analogías como un adelanto 
de un deseado acierto a su realización."9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Maqueta del conjunto.

 
 
…si no que se hace desde la adopción de la misma actitud que en el pasado 

adoptaron sus habitantes frente a los requerimientos arquitectónicos y 

constructivos, en clave naturalmente moderna, de manera que el resultado tendría 

que resonar con esas arquitecturas, no tanto por una analogía formal, como 

ejercicio de regionalismo mimético o historicista despojado de creatividad, sino más 

bien por emplear en su materialización contemporánea, esa actitud equivalente 

ante los condicionantes locales, de sitio y clima, que no es algo aprendido para la 

ocasión sino que como recuerda Manuel Gallego, que trabajó en el estudio de AS 

en el tiempo de este proyecto, es de orden cultural profundamente interiorizado, 

que se proyecta en su obra.10 Esa cultura personal que se nutrió seguramente 

desde la infancia con la visión de las fábricas pétreas de mampostería de su tierra 

natal en Pontevedra, las de tonos grises, ocres y verdosos. Esa arquitectura de 

                                                           

9. DE LA SOTA, A. Memoria... 
10. GALLEGO, M. “...creo entender su interés como un reflejo de algo más profundo y oculto de su cultura que 
aflora sutilmente...” En LÓPEZ, V. et al. Alejandro de la Sota. Seis testimonios. Barcelona: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña, 2007. 
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volúmenes rotundos generados por el módulo cuadrado determinado por la luz 

máxima que salva la viga de madera, 5-6 m, repetido dos o tres veces de forma 

lineal o formando una “L”, y cuyos agrupamientos generan las diferentes tipologías 

del rural específicas de cada comarca gallega.11 Esa arquitectura de potentes 

muros pétreos que la proponíamos en el apartado anterior sutilmente reinterpretada 

en la vivienda en CM, de huecos con perímetros de piedras de cantería 

especializadas ocluidos por carpinterías de madera enrasadas por el exterior sin 

sellar para microventilar, aplacadas sobre un rebaje perimetral practicado por fuera 

del espesor del muro, con la apertura de sus hojas hacia el exterior y oscurecidas 

por contraventanas interiores. Esa arquitectura de cubiertas inclinadas de teja o 

pizarra de poca pendiente y de poco alero. Es a esa arquitectura a la que se refiere 

Alejandro de la Sota cuando se maravilla de la armonía y belleza de sus 

agrupaciones. 

Pero también es esa misma amplia cultura la que al mismo tiempo le lleva a 

interesarse, a mirar también esta vez -como arquitecto de su tiempo, al igual que 

destacados colegas de profesión en los años 60- a una arquitectura más tecnificada 

y precisa, y a experimentar en consecuencia, con determinación, compromiso y 

perseverancia la implementación en el proyecto de procedimientos industrializados 

y de prefabricación abierta. 

En el proyecto de Orense conviven pues dos miradas aparentemente opuestas, una 

hacia la arquitectura anterior, la arquitectura vernácula gallega, profundamente 

interiorizada en su cultura personal, que se reinterpreta sutilmente en clave 

contemporánea y otra mirada a la arquitectura que viene, la del futuro inmediato y 

tecnológico, que aporta la inserción en la nueva modernidad que se anuncia. La 

fusión de ambas genera el proyecto.  

                                                           

11. Las tipologías arquitectónicas del rural gallego han sido exhaustivamente caracterizadas por el profesor Pedro 
de Llano, en DE LLANO, P. Arquitectura popular en Galicia… 
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Figura 86: Sección característica del módulo volumétrico de Orense  y detalles de los componentes prefabricados 
en su mayoría ensayados previamente en CM.

 

 

En la segunda mirada encontramos los rasgos, que en su expresión con-

temporánea producen esas "analogías" (semejanzas entre distintos) de las que AS 

hablaba en la memoria del proyecto de Orense, y que nosotros hemos identificado 

[las analogías] en el módulo volumétrico prefabricado generador por repetición de la 

propuesta que tiene su origen en la sección transversal de la vivienda unifamiliar en 

CM, ensayo previo para este proyecto, cuyas características arquitectónicas 

esenciales descritas en el capítulo anterior habrían aparecido también aquí de 

haberse construido. 

 

Su reflexión sobre la prefabricación la resumió en su escrito de 1968: “Sentimiento 

arquitectónico de la prefabricación”, con el que después de la propuesta del colegio 

residencia para la Caja de Ahorros Provincial de Orense, cerraba el período de la 

prefabricación con paneles de hormigón armado pretensado para dar paso a la 

prefabricación ligera de sus obras posteriores: 
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Figura 87: Sección característica del módulo volumétrico de Orense  repetida en sus distintas disposiciones en el 
conjunto.
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PARTE III: TECTÓNICA DE LA PREFABRICACIÓN Y ESPACIO MODERNO EN 
COLLADO MEDIANO.  
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Los cuatro elementos de la arquitectura de Semper, son necesarios y útiles, y lejos 

de cualquier predeterminación, su formulación tiene plena vigencia aplicada en la 

actualidad a una obra contemporánea, por ser sus postulados universales y 

concretos, extensibles genéricamente a la arquitectura de todos los tiempos y 

lugares y estar abierta a futuros desarrollos en base a las cambiantes apariencias y 

ausencias de sus relaciones tectónicas y a las infinitas combinaciones posibles 

entre ellos. 1  

La división tripartita de la tesis en tres apartados que se corresponden 

aproximadamente con el estudio de los factores [componentes] inherentes a la 

tectónica de la prefabricación, entendidos como modificadores de los elementos 

irreductibles de la arquitectura de la vivienda en CM de AS, guarda también una 

estrecha relación con la definición de estilo de Semper que lo definió [al estilo] 

como dador de significado artístico a la idea básica, teniendo en cuenta las 

variables intrínsecas y extrínsecas que la modifican2. Los cuatro elementos de la 

arquitectura identificados por Semper como los elementos primordiales, serían las 

ideas básicas que en cada momento histórico se identificarían y modificarían de 

acuerdo a dichas variables. Las variables intrínsecas serían las que tienen en 

consideración las sustancias materiales y la tecnología empleada, y los factores 

culturales o extrínsecos, serían las influencias locales, temporales y personales 

sobre la obra. Si identificamos los elementos arquitectónicos irreductibles de la 

vivienda en CM, como el ámbito de lo doméstico en torno al fuego del hogar, el 

potente basamento estereotómico sustentante del espacio doméstico y la 

envolvente estructural tectónica que aquí aúna estructura y cierre, con los motivos 

primordiales de Semper y sus asociaciones simbólicas y representacionales, 

modificados en los años sesenta del siglo XX por la tecnología de los PPHAPs y 

otros materiales industrializados, por las influencias cultural-vernáculas señaladas y 

                                                           
1. ARMESTO, A. Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección. Barcelona: Fundación 
Arquia, 2014. 
2. SEMPER, G. “Wissenschaft, Industrie und Kunst,…” (Ciencia, Industria y Arte,...) Braunschweig: Vieweg Sohn, 
1852. Sobre la definición de estilo de Semper en MALLGRAVE, H.F. “Introduction”. En: “Gottfried Semper, The 
Four Elements of Architecture”. UK: Cambridge University Press, 1989. 
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por el factor añadido de la espacialidad esencial, ahora la propia de la modernidad, 

que estudiaremos a continuación, todos ellos componentes de la tectónica de la 

prefabricación, estaremos cerca de poder considerar a la aventura de Sota con los 

prefabricados de hormigón,3 además de como manifiesto, como un ambicioso 

ejercicio, en la búsqueda de un estilo, empeño que resuena de alguna manera en 

las palabras con las que Moneo se refería a cómo debería ser la arquitectura del 

siglo XX cuando hablaba sobre la arquitectura de Sota, 

 

“A arquitectura do século XX –a arquitectura das sociedades industrializadas- 
debería establecer as bases para un universal, unívoco, exacto e preciso 
modo de construcción, capaz de ofrecer á sociedade una arquitectura cos 
mesmos atributos de racionalidade e, polo tanto, de plenitude e beleza, cós 
que a arquitectura popular, vernácula, ten.”4 

 

En capítulos anteriores hemos caracterizado a la arquitectura de la vivienda en CM 

como hueca, al estar su espacio contenido por la envolvente global formada por los 

PPHAPs en paredes, suelos y techos. Vimos también que el tipo hueco 

arquitectónico que integra los elementos semperianos de cierre y estructura en el 

borde, que unifica el Kernform con el Kunstform, vendría a ser la consecución de un 

objetivo largamente perseguido por la modernidad y con la tectónica de la 

prefabricación lo vemos en Collado Mediano originalmente materializado.  

En CM, identificamos como sus elementos arquitectónicos irreductibles, la 

envolvente tectónica, el hogar como el espacio doméstico, y el basamento 

estereotómico sustentante, que serán el objeto de los tres últimos capítulos 

estudiados desde la perspectiva de la espacialidad inherente a la tectónica de la 

prefabricación. 

Queda pues, para cerrar el círculo de la caracterización arquitectónica de la 

vivienda, analizar su espacialidad óntica específicamente moderna, que como se 

verá a continuación ha de hacerse de forma integrada con los otros dos 

                                                           
3. GALLEGO, M. Casa Varela. Villalba. En: LÓPEZ, V. et al. Alejandro de la Sota, Seis testimonios. Barcelona: 
Colegio de Arquitectos de Cataluña, 2007. 
4. MONEO, R. “Entre o etéreo mundo das ideas e a concreta presencia dos materiais…”. En: Alejandro de la Sota, 
GRIAL (109), Vigo: Ed. Galaxia, S.A., 1991. pp. 102. 
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componentes ya estudiados, el factor tecnológico y el cultural, en su relación con 

los elementos arquitectónicos más irreductibles de la vivienda antes citados. Así, 

destilaremos a continuación también como esencias de la vivienda, los aspectos 

arquitectónicos en los que se fundamenta dicha espacialidad, tectónicamente 

considerada [es decir integrada con los componentes tecnológico y cultural]. Su 

identificación en la obra de Sota, de alguna manera será la demostración empírica 

de la conexión de la modernidad de la vivienda con la tradición de la tectónica en el 

marco del racionalismo arquitectónico en su evolución hacia esa arquitectura por 

llegar como arquetípica de una arquitectura moderna5 que podría anticipar de 

alguna manera a la que se refería AS, un tanto utópicamente, cuando en su artículo 

de 1968 sobre “su sentimiento arquitectónico de la prefabricación” escribía, 

 

“Una arquitectura llegará; podrá asegurarse que se llamará incluso distinto.”6 
 

 

Figura 88: Vivienda unifamiliar en CM en construcción. 1964.

 

 

                                                           
5. “Alejandro de la Sota loitou toda a súa vida, cunha constancia asombrosa, para manter os principios do que ó 
seu entender era una arquitectura moderna”. MONEO, R. “Entre o etéreo mundo das ideas e a concreta presencia 
dos materiais…”. En: Alejandro de la Sota, GRIAL (109), Vigo: Ed. Galaxia, S.A., 1991. p. 103. 
6. Artículo de Alejandro de la Sota publicado originalmente en Arquitectura (111), febrero de 1968. 
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CAPÍTULO 9.- SOBRE LO ESTEREOTÓMICO Y LO TECTÓNICO. 
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La casa se construye en la sierra norte de Madrid emplazada en la parte alta de una 

parcela a media ladera orientada al sureste, que posibilita la visión lejana y 

despejada de las cumbres de la sierra de Guadarrama y el valle del Manzanares. 

Se construyó sobre unos potentes muros pétreos conformadores del basamento, 

que salva el desnivel y posibilita el plano horizontal volado sobre los muros, donde 

se dispone el espacio doméstico propiamente de la vivienda, que queda así 

protegido del contacto directo con el terreno y delimitado por la envolvente tectónica 

materializada por los paneles prefabricados de hormigón.  

 
 

Figura 89: Envolvente tectónica sobre basamento estereotómico en CM. 
 

 
Figura 90: Planta baja: muros del basamento estereotómico. 
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En contraposición a la envolvente tectónica superior, el espacio semienterrado bajo 

ella, para uso de garaje y posible aprovechamiento futuro, se desarrolla 

independiente entre los muros de mampostería de aparejo tosco, que contienen 

(algunos) y reordenan el terreno de la parcela como una extensión de la naturaleza 

rocosa de la sierra madrileña. Se puede establecer así una lectura alternativa de la 

vivienda de carácter tipológico entre el basamento estereotómico, fusionado con el 

terreno y el nivel superior cuya expresión tectónica deriva del sistema constructivo 

empleado y, aunque con apariencia también estereotómica por la continuidad su-

perficial de los grandes paneles prefabricados con acabado rugoso de árido lavado, 

-en los que los huecos resultan de la sustracción en cada panel de su materia equi-

valente, con la dimensión precisa requerida para cada espacio- esconde en su inte-

rior como ya hemos visto su realidad tectónica hueca integrada por la unión entre 

los elementos que lo conforman, lineales -nervios- y superficiales (láminas).1  

 

 
Figura 91: Envolvente tectónica sobre basamento estereotómico en CM.

 

 

Percibida la vivienda desde el exterior, identificamos en primer lugar la transición 

conectiva que se produce entre esa condición topográfica del basamento pétreo, 

estereotómico, que posibilita el plano horizontal sobre el que se dispone el espacio 

doméstico de la vivienda y la envolvente tectónica del edificio que encierra dicho 
                                                           

1. Estos paneles están formados por dos láminas de hormigón de 1,5 y 2,5 cm de espesor separados entre sí y 
unidos por viguetas dobles “T” de hormigón pretensado. Las superficies exteriores de las láminas o del panel son 
cerradas al exterior,… DE LA SOTA, A. Memoria del proyecto del colegio mayor César Carlos. Madrid, 1963. 
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espacio. Esta transición dialéctica entre lo estereotómico y lo tectónico es en la que 

radica de forma genérica según Frampton, la auténtica esencia de la arquitectura2, 

pues es parte de su ethos. 

La disposición del potente basamento estereotómico, que se puede asimilar con el 

aterrazado primordial semperiano, aparecía frecuentemente en las obras de la 

modernidad de la primera mitad del siglo XX. En ellas, es apreciable esa relación, 

entre el creciente uso de los materiales tradicionales de construcción, con sus 

acabados naturales, pero implementados con un sentido moderno3 por un lado y la 

lógica de la construcción de los nuevos materiales tectónicamente4 ensamblados, 

por otro. Esta dualidad estereotómica-tectónica, históricamente aparece a menudo 

en la arquitectura como una tensión conceptual que se genera entre la parte del 

edificio más elaborada y de precisión constructiva y la plataforma rocosa que la 

sustenta5. Contraposición que en esas obras del Movimiento Moderno las conectan 

con lo primordial y primigenio de la arquitectura, como sucede en las de Gropius y 

Breuer en USA que tanto llamaron la atención a Sota cuando las descubrió en los 

años cincuenta, al igual que otras de autores contemporáneos.  

 

La descripción de estos conceptos contrapuestos está contenida de forma 

metafórica y sugerente en los textos con los que Marcel Breuer acompañaba a la 

publicación de sus obras: 

El impacto real de una obra está en la medida en que unifica conceptos 
contrapuestos –puntos de vista opuestos- me refiero a unir no a 
comprometer. Esto es lo que los españoles expresan tan bien con su lema 
sobre las corridas de toros: Sol y sombra. La mitad de los asientos en la 
plaza de toros miran al sol, la otra mitad están en la sombra. Hicieron un 
lema sobre esto –sol y sombra- y no lo hicieron como sol o sombra. Para 

                                                           
2. FRAMPTON, K. Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX 
y XX. Madrid: Akal Ediciones, 1999. (1ª ed. en inglés, 1995). p. 92 

3. BLAKE, P. “Work and Projects: 1937-1955”. En: BREUER, M. “Marcel Breuer: Sun and Shadow. The Philosophy 
of an Architect”. New York: Dodd, Mead & Company, 1955, p. 140. 
4. Entendido aquí el término tectónico en su acepción restringida, en cierto modo equiparable a la arquitectura 
física de Sota. 
5. “…with all their love for precision in buildings, the Greeks walked to their temples on the rough granite rock. It was 
not polished granite. They did not make square or architectural. They left it just as it was and then set the crystallic 
precision-work of their buildings on top of that rough rock. [Trad. del Autor: Con todo su amor por la precision en los 
edificios, los griegos caminaban hacia sus templos sobre la áspera roca de granito. No era granito pulido. No lo 
labraron ni lo convirtieron en arquitectura. Lo dejaron como estaba y colocaron el trabajo de precision cristalina de 
sus edificios encima de la áspera roca]. En: BREUER, M. “Marcel Breuer: Sun & Shadow… p, 33. 
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ellos, su vida entera –sus contrastes, sus tensiones, sus emociones, su 
belleza- todo esto está contenido en el lema sol y sombra. 6 [Trad. del Autor]. 

 

 

 

 
Figura 92: Breuer House New Cannan I. Marcel Breuer. 1947.

Figura 93: Wolfson House. Marcel Breuer. 1950.
Figura 94: Casa del maestro. Fontao. César Cort. 1958.

.

 

                                                           
6. “The real impact of any work is the extent to which it unifies contrasting notions –the opposite points of view. I 
mean unifies, and not compromises. This is what the Spaniards express so well with their motto from the bull fights: 
Sol y sombra, sun and shadow. Half the seats in the bull ring face the sun, the other half is in the shadow. They 
made a proverb out of it –“sun and shadow”- and they did not make it sun or shadow. For them, their whole life –its 
contrasts, its tensions, its excitement, its beauty- all this is contained in the proverb sol y sombra.”. En: BREUER, M. 
“Marcel Breuer: Sun & Shadow...”. p. 32. 
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En la vivienda de Sota se hace explícito este contraste entre la tosca mampostería 

y la construcción del plano superior tecnológicamente más avanzada que posibilita 

que las vigas prefabricadas vuelen considerablemente sobre el muro del basamento 

produciendo una vigorosa expresión tectónica del conjunto.  

 

 

 
Figura 95: .Alzado sureste de la vivienda unifamiliar en CM 

Kunstform exterior. 
 

 

Sin embargo, al mismo tiempo se aprecia un cierto carácter atectónico en la 

transferencia de las cargas del nivel superior al basamento longitudinal de 

mampostería, que se trasladan primero desde los paneles horizontales de piso a las 

vigas de canto y estas a su vez se entregan puntualmente en el muro en el sentido 

transversal a este. Es decir, el muro del basamento no trabaja como muro de carga 

lineal, ni tampoco es de contención de tierras, por lo que técnicamente podría ser 

sustituido por pilotes bajo las vigas. En realidad es un muro grueso de cerramiento, 

solicitado por cargas puntuales que contradice la percepción más inmediata (y 

buscada) del conjunto, como potente basamento sustentante del plano tectónico 

superior. La hipotética desmaterialización del basamento estereotómico 

transformado en un basamento-aire, si hubiese prevalecido en proyecto el ajuste 

tectónico, no habría sido muy diferente de la solución que Sota dibujaba en su 



 

198 

tablero para el conjunto residencial en el Mar Menor que vimos en el capítulo 

anterior que fue proyectado con el mismo sistema de paneles prefabricados de 

hormigón sobre pilotes, mientras construía en la sierra madrileña la estructura de 

esta vivienda apoyada sobre el muro. 

 

 
 

Figura 96: Apoyo de paneles horizontales en vigas y 
de vigas en pilotis en Mar Menor. 

 
Figura 97: Apoyo de paneles horizontales en 

jácena y de jácena en muro. 

 

En unos croquis previos que muestran un estado intermedio de desarrollo del 

proyecto de CM, se puede observar cómo en ese momento el muro de basamento 

no se dibuja seccionado todavía por lo que aparentemente la planta superior 

descansaría sobre muros transversales -representados en los dibujos en 

proyección alzada con una línea- o sobre apoyos puntuales no representados que 

serían absorbidos más tarde en el desarrollo del proyecto, y de manera atectónica, 

por el basamento de mampostería construido finalmente. En realidad pues, el muro 

de mampostería aquí es un cierre continuo, heredero de los primordiales cierres 

textiles semperianos, sin función estructural predominante, petrificado, al igual  que 

lo eran los muros de la Schindler House transformados en hormigón. En ambas 

casos, adquiere la mayor importancia el valor representacional de lo vernáculo,  
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Figura 98: Croquis del proyecto de CM en una fase intermedia de desarrollo.. 
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CAPÍTULO 10.- SOBRE LA ENVOLVENTE GLOBAL TECTÓNICA: 
INTEGRACIÓN DE CERRAMIENTO Y ESTRUCTURA. 
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El espacio doméstico de la vivienda, queda limitado por la más precisa y tecnificada 

envolvente tectónica, cuya forma artística asociada, su Kunstform exterior, como 

forma tridimensional, resulta del ajuste en planta entre las necesidades funcionales 

de la vivienda intuidas como extensión de las sensaciones corporales producidas 

en el sujeto según cada uso a la escala doméstica, y la construcción regular 

definida, en este caso por los PPHAPPs. La regularidad de la estructura en la 

construcción moderna, asumida normalmente por la parrilla estructural tectónica, se 

traslada en CM, como ya hemos mencionado, al cierre perimetral de la vivienda, 

para conformar el Werkform de la envolvente que se pliega hacia dentro y hacia 

afuera según los requerimientos funcionales del espacio interior y su relación con el 

exterior, y con la condición constructiva de mantenerse sobre la traza geométrica 

impuesta por el módulo de los paneles horizontales. 

 

Así, los desplazamientos del cerramiento adaptados a la modulación horizontal se 

traducen al exterior en variedad volumétrica y movimiento de planos de las 

fachadas, de manera que el edificio adquiere cierta plasticidad que mitiga la 

contundencia de los PPHAPs, cercana en su expresión de conjunto a algunas 

imágenes de la arquitectura brutalista realizada en hormigón en los años cincuenta: 

“Brutalismo con la mayor delicadeza”, como escribía Sota en 1969 en su conocido 

artículo “La grande y honrosa orfandad”1 refiriéndose a esas arquitecturas de los 

maestros a las que también se podría añadir esta obra. 

 

                                                           

1. Artículo de Alejandro de la Sota publicado originalmente en Arquitectura (129), septiembre de 1969. 
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Figura 99: Planta principal. Sección horizontal por los paneles de cerramiento. 

 
 

 

Figura  100: Paneles prefabricados de planta alta. 

 

 

 
 

Figura 101: .Vista desde el noroeste de la vivienda unifamiliar en CM 
Kunstform exterior. 
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En ella, se puede destacar la dureza de la expresión formal resultante, pero no 

tanto su pesadez. Al contrario, la claridad conceptual de su diseño y de sus 

intenciones posibilita poéticamente su aligeramiento. Su Kunstform exterior de 

textura gris rugosa como acabado de los PPHAPs que la caracteriza, si bien nos 

puede recordar en su expresión la calidad pétrea de la gruesa y pesada 

mampostería de granito de forma difuminada, encubre sin embargo la naturaleza 

tecnológicamente más avanzada de los PPHAPs, que, aunque no precisamente 

livianos, tampoco lo son masivos al ahuecar su alma y concentrar las tensiones 

superficiales en los nervios y en las láminas o tableros exteriores, lo que permite la 

apertura de huecos de proporciones inimaginables con la tradicional mampostería o 

componer volúmenes que se proyectan en ingrávidos voladizos como los de esta 

casa, que producen en su arquitectura-construcción ciertamente una sensación tec-

tónica de aligeramiento.  

 

En la evolución posterior de la obra de Alejandro de la Sota, este aligeramiento se 

producirá no ya solamente en espíritu, sino mediante una creciente 

desmaterialización de los cerramientos, los muros cortina y por el uso de unos 

materiales cada vez más livianos, las chapas metálicas, el vidrio, etc., para llegar a 

un proyecto como el de Correos de León, donde se va a invertir el resultado de 

Collado Mediano de manera que la ligereza material de su cerramiento llevada al 

límite de la delgadez de las chapas aparezca allí, sin embargo, como si de un 

grueso muro de potentes sillares aparejados se tratara, incluso con la entonación 

cromática aproximada a la de la caliza leonesa. En León se buscó 

premeditadamente la pesadez virtual como estrategia de integración en el entorno 

desde la inteligencia y claridad del proyecto. La apariencia de la piel se relativiza y 

la muestra como interesa en cada caso: León, ligeramente pertrechada con las 

chapas, pesa, CM lastrada por los paneles, vuela. 
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Figura 102: Fachada de chapa “pesa”. 

 
Figura 103: Fachada de PPHAPs “vuela”. 

 

En 1963, el año en que comenzaba a trabajar con los PPHAPs, afirmaba 

convincente AS en una conferencia en el Instituto Eduardo Torroja, 

 

¡Jamás se han visto construcciones más pesadas que algunas en las que se 
han usado a lo tonto un muro cortina! ¡Jamás se han visto construcciones 
más ligeras que las aligeradas por su propio espíritu a pesar de pesados 
materiales!2 

 

La envolvente de CM es dimensionada por el submódulo de 43 centímetros que se 

corresponde con la luz entre nervios de los PPHAPs colocados verticalmente a los 

que se adaptan las dimensiones de los diferentes espacios y los huecos recortados 

en ellos donde es exactamente necesario con el ancho preciso, también múltiplo de 

dicho módulo. Las gruesas puertas exteriores de madera forradas con skinplate y 

las ventanas de madera se encajan en los huecos practicados enrasadas por fuera, 

potenciando en sus posiciones cerradas la tersura y continuidad de la piel con el 

aspecto rugoso y gris característico del árido lavado.  

 

 

                                                           

2. DE LA SOTA, A. Sentimiento sobre cerramientos ligeros.” Conferencia en el Instituto Eduardo Torroja. Madrid, 
1963. 
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Figura 104: Suave y rugoso. Kunstform exterior. 

 
Figura 105: El hueco como discontinuidad en el muro. 

 

Cada panel prefabricado integra estructura y cerramiento en un proceso de 

construcción tectónico que vendría a ser un ejemplo de lo que el profesor Jesús 

Aparicio denomina como “muro estereotómico moderno.”  

El muro que se integra, en cambio, genera un espacio estereotómico 
exclusivo y de opacidades. Este espacio tan sólo toma del exterior 
fragmentos, secuencias… El muro integrado es el muro estereotómico 
moderno. 3 

 

La unión con otros paneles en formación de paredes, suelos y techos da lugar a la 

envolvente tectónica de la vivienda aunque el espacio interior generado es, sin 

embargo, un espacio estereotómico de focalidades y opacidades, excepto frente al 

gran hueco apaisado y desmaterializado de la sala de estar que incorpora la 

naturaleza del paisaje exterior en un espacio continuo y tectónico,  pues a diferencia 

del resto de huecos conformados mediante la sustracción de materia de los 

paneles, evidenciando su aparente condición estereotómica, fue compuesto sin 

embargo tectónicamente mediante la adición de porciones de paneles dispuestos 

como antepecho y dintel, apoyado este último en elementos lineales sustentantes 

en las esquinas.  

 

                                                           
3. APARICIO, J.M. El muro del siglo XX: tres ideas construibles gracias a la técnica”. En su: El muro… 
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Figura 106: Gran hueco apaisado de disposición tectónica en la fachada principal. 
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CAPÍTULO 11.- SOBRE EL ESPACIO ESENCIAL: EL HOGAR. 
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El espacio esencial de la vivienda en CM fluye sin jerarquías ni axialidades, a la 

escala del cuerpo humano que lo dimensiona a su medida matizado controlado por 

un lado por el Kunstform interior que oculta la fría materialidad de los PPHAPs 

mediante cálidos revestimientos e ingeniosas “invenciones” de mobiliario a modo de 

artefactos integrados en la arquitectura y por otro por la modulación impuesta por 

aquellos. 
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11.1.- COMPOSICIÓN Y MODULACIÓN 

La estrategia modular empleada por AS en CM nos recuerda a la de las casas 

japonesas edificadas en base al módulo rectangular de la estera o tatami, con 

proporción 1:2 (tres x seis pies), que aproximadamente es la misma proporción que 

la de los paneles de forjado de Sota (2,40 x 5,00 metros).  

 

 
 

Figura 107: Espacio esencial en Katsura. 
 

 

 

En la villa Katsura, al igual que en CM, salvadas las distancias temporales y 

culturales, es el módulo igualmente el que condiciona el característico dibujo de su 

trazado perimetral, que posibilita mediante sucesivos entrantes y salientes la 

característica interpenetración y armonización de la casa con la naturaleza 

circundante. Aquí, el orden modular lo condiciona todo, de manera que el espacio 

interior es igualmente dimensionado por el módulo y las finas particiones 

deslizantes y los pilares se ajustan a la geometría de los tatami, situándose sobre 

las juntas de unión y en sus intersecciones, respectivamente.  
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Figura 108: Planta general Villa Katsura. 
 

 

El carácter de estandarización y modulación de los componentes de esta 

arquitectura, la facilidad de ampliación de sus partes sin perder la visión del 

conjunto, la flexibilidad de uso de sus espacios no especializados, la esencialidad 

de sus materiales y espacios y su disposición isotrópica, los espacios de transición 

y la continuidad espacial, las tonalidades interiores, la relación con la naturaleza... 

características todas ellas que resultaron tan atractivas a los pioneros del 

Movimiento Moderno por ver en esa arquitectura materializadas muchas de las 

aspiraciones de la modernidad, la han acabado convirtiendo progresivamente en 

una permanente referencia para la arquitectura occidental.1 

CM coincide con Katsura en la disposición de sus espacios sin ejes predeterminados 

ni axialidades, ejerciendo en cada caso una mayor o menor presión hacia el 

                                                           

1. DE LLANO, P. Compañeros de oficio. A Coruña: Fundación Barrié. 2012. 
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perímetro de cierre hasta plegarlo hacia afuera o hacia dentro según la intensidad de 

ocupación de cada uso y de su relación con el espacio exterior y las terrazas 

generadas. Pero en CM, el espacio interior, una vez liberado de la estructura, fluye 

en torno al núcleo central técnico de servicios, -donde se reúnen todas las 

instalaciones técnico-sanitarias de la casa, los espacios húmedos, con su plenum de 

ventilación superior conjunto- a la escala del cuerpo humano que lo dimensiona a su 

medida y se constituye como el hogar, el lugar donde se desarrolla la vida, lo 

doméstico.  

 
 
 

Figura 109: Nucleo central técnico de servicios en CM. 

 
 

Figura 110: Casa Dymaxion. B. Fuller 1927-1930. 

 

Esta concepción centrada del equipamiento técnico de servicios en el espacio 

doméstico, es como ya se ha señalado, el núcleo conceptual de las propuestas 

innovadoras de Buckminster Fuller en el ámbito de la vivienda unifamiliar, divulgadas 

por el historiador de la arquitectura Reyner Banham2 en los años sesenta, que 

tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la forma moderna de habitar, como 

paradigma de modernidad, por lo que la formulación de Sota adquiere por su 

proximidad de intenciones y contemporaneidad con aquellas, una especial 

significación dentro del panorama español entonces de incipiente innovación en lo 

doméstico.  

 

                                                           
2. …la comodidad de la residencia ya no ha de juzgarse por la colocación de las habitaciones conforme a los usos 
del pasado; ahora depende de la disposición del equipamiento tecnológico que ofrece los servicios requeridos para 
la vida diaria, algo similar al núcleo central de servicio de la casa Dymaxion. TOURNIKIOTIS, P. En busca del 
presente: Reyner Banham. En su: La Historiografía de la arquitectura moderna. Madrid: Celeste Ediciones. S.A., 
2001, p. 157. 
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La relación con la naturaleza se establece como en Katsura mediante sucesivos 

entrantes y salientes que posibilitan la interpenetración y armonización de la casa 

con la naturaleza circundante. Esta relación se produce especialmente a través del 

gran hueco con vidrio doble de grandes dimensiones en la sala de estar, alarde 

tecnológico y constructivo en este momento, que genera un espacio tectónico 

continuo, como ya vimos en el apartado anterior, y que junto con los huecos laterales 

de esquina de menores dimensiones, incorporan el paisaje exterior al interior para 

obtener las mejores vistas lejanas de las estribaciones de la sierra de Guadarrama y 

sus alrededores.  

 

…la noción de una ancha abertura horizontal que funciona como entrada, 
marco, proscenio y escenario. En este caso particular introduce la regla de la 
geometría en la turbulencia del mundo natural, convirtiéndose en el lugar ideal 
desde el cual contemplar los efectos dramáticos de las nubes, el viento y la 
lluvia, los ciclos de las estaciones, el paso de los pájaros o las fluctuaciones de 
luz sobre el paisaje.3 
 
 

El texto de William J.R. Curtis se refiere a algunas de las obras pictóricas del 

arquitecto Juan Navarro Baldeweg -buen conocedor y discípulo de Alejandro de la 

Sota- en las que el artista, de manera recurrente, encuadra sus composiciones 

mediante un orden geométrico que acota las tensiones del exterior o delimita y 

estratifica las distintas realidades que representa. A la vista del paralelismo temático 

entre estas obras pictóricas y el gran hueco rectangular apaisado de la casa de 

Collado Mediano de Sota, la idea que nos transmite Curtis bien podría igualmente 

referirse a esta obra del maestro como precedente de aquellas del discípulo, y de 

otros proyectos posteriores del propio arquitecto, como las casas de Alcudia en las 

que también es protagonista en su composición. 

 

                                                           

3. CURTIS, W. J. R. La materialización del mito: El arte de Juan Navarro Baldeweg, Catálogo de la exposición Juan 
Navarro Baldeweg 2002. Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, 2002. 
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Figura 111: El gran hueco apaisado visto desde el interior.
Figura 112: Casa y Dragón. Óleo sobre lienzo. Juan Navarro Baldeweg. Colección Navarro-Ríos. 1998.

.

.

 

La manera de poner en relación la casa con la naturaleza, como una extensión del 

espacio interior en el paisaje, vimos en los preliminares que también estaba presente 

en los pioneros ejemplos de la tectónica de la prefabricación californianos 

estudiados, especialmente en la Schindler House, en la que cada studioroom se abre 

por el frente en toda su amplitud, como un gran hueco apaisado, al patio ajardinado 

extendiendo el pavimento de hormigón interior más allá del límite de cierre. 

Vimos también, cómo esta secuencia del interior hacia la naturaleza, lo encontramos 

en la historia del espacio doméstico, como un recurso compostivo al abrir la casa a 

un patio más o menos ajardinado rodeado por tres de sus lados por la edificación a 

modo de espacio entre el interior y el exterior con el cuarto lado abierto al jardín y al 

paisaje lejano. Este era el caso del peristilo en “U” ajardinado de las antiguas villas 

romanas, o el patio conectado con el exterior de forma matizada de la tradicional 

hacienda de origen español, reinterpretada en la arquitectura de Gill [la secuencia 

compositiva] en varios de sus proyectos: en la icónica Dodge House, el patio en “U” 

se reconocía de forma intuida. Y más claramente en la Clarke House. De la misma 
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forma en CM, podemos reconocer ese patio reducido a la mínima expresión en la 

terraza frente a la galería de los dormitorios, que es abrazada en “U” por la 

edificación como en la Dodge House, y que hubiera sido más evidente su disposición 

de haberse proyectado la vivienda sobre un terreno plano, pues aquí, por el desnivel 

existente, el patio es la terraza volada que preside en alto la secuencia tradicional de 

jardín próximo desplegado sobre la parcela en pendiente mediante aterrazamientos 

sucesivos4 con el paisaje abierto a continuación. 

 

 

                                                           
4. Los aterrazamientos, su urbanización y ajardinamiento, así como los usos de ocio y deportivos implementados, 
fueron promovidos por la propiedad en fase posterior a la actuación de Sota. 
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11.2.- DOMÉSTICO Y PREFABRICADO 

La expresión “doméstico y prefabricado” aplicada a la vivienda en CM con la que 

enunciamos este apartado, podría haberse enunciado también como “doméstico a 

pesar de prefabricado” ó bien “prefabricado y además doméstico”. Porque en el 

ámbito del proyecto de la vivienda unifamiliar de los años sesenta en España, la 

radicalidad del planteamiento arquitectónico de la vivienda en CM de AS, ideada y 

materializada con los PPHAPs, utilizados como cerramiento y estructura de toda la 

envolvente de la vivienda, resultaba cuando menos sorprendente, dada la afinidad 

más habitual entonces de estos elementos prefabricados pesados con la 

arquitectura industrial. Pero de haber subrayado esta circunstancia por 

contraposición de los dos conceptos, habríamos alejado su propósito del espíritu 

con el que pensamos fue concebida la vivienda por el arquitecto, no como la 

consecución de un logro importante de carácter puntual en el panorama ar-

quitectónico, que también lo fue, -como puso de manifiesto el interés que despertó 

entre las generaciones posteriores de arquitectos- sino más bien como la constata-

ción de que ya podía ser normal compatibilizar en el proyecto de arquitectura resi-

dencial, ambas cualidades, lo doméstico y lo prefabricado, sin menoscabar el bien-

estar, circunstancia que pudiera pensarse se podría producir, por la aplicación so-

bre ella de la fría precisión de la técnica, en este caso de la prefabricación abierta a 

base de los paneles de hormigón y otros materiales industrializados. 

Pero en CM, lo doméstico no es incompatible con lo prefabricado. El espacio 

esencial fluye sin jerarquías ni axialidades y a la escala del cuerpo humano que lo 

dimensiona a su medida modelado por las ingeniosas “invenciones” del mobiliario a 

modo de artefactos integrados en la arquitectura.  

“…Es una casa que tiene 115 m2 y tiene 14 camas, y sin embargo no 
agobia….” 5 

 

                                                           

5. Mencionado por Sota en la conferencia sobre su obra en la ETSA de Coruña en 1986. 
https://www.youtube.com/watch?v=JurZLzdEu6A&ab_channel=FundacionSota 
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Figura 113: Galería-pasillo frente a dormitorios. 
Figura 114: Dormitorio de literas. 

 

Los pasillos, no son solo pasillos, sino que incorporan otras funcionalidades 

además de la de conectar usos, como por ejemplo la galería-pasillo frente a los 

dormitorios de niños con muebles-literas -de la misma carpintería de madera que 

las puertas y revestimientos en las que están integradas- que en realidad es un 

espacio común que se añade a ellos para estudio o juegos durante el día cuando 

las delgadas puertas de suelo a techo permanecen abiertas al tiempo que cierran 

los armarios empotrados.6 O la despensa-pasillo de conexión del dormitorio de 

servicio con la galería, que permite una segunda circulación para el servicio al estar 

conectada con la cocina y que incorpora además espacio de almacenamiento en 

toda su longitud.  

 

                                                           

6. Esta disposición de los dormitorios con puertas compartidas con los armarios, fue utilizada por AS en varias de 
sus viviendas unifamiliares. La primera fue la vivienda unifamiliar en la calle Doctor Velázquez en Madrid (1959), 
También aparecen en la casa Domínguez de A Caeira (1973) y en el proyecto de la urbanización de la calle 
Velázquez en Madrid (1977), entre los proyectos construidos. 
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Este espacio doméstico queda delimitado en su perímetro por el Kunstform que 

reviste los PPHAPs por el interior con materiales industriales aislantes de textura 

amable y cálida como los tableros de fibra de madera prensada tablex, cara rugosa 

vista de Tafisa, los paneles termo acústicos de fibras termotex también de Tafisa en 

paredes y en techos con textura blanda que invitan a ser percibidos hápticamente, y 

los paneles de fibromármol en la cocina (Formica), fijados todos mediante una fina 

perfilería de omegas de latón que se utiliza también como guía para el 

accionamiento y deslizamiento de las contras interiores a base de tablero de 

novopanel de 10 mm.  

 

 
 

Figura 115: Detalle fijación de contra de oscurecimiento deslizante y paneles de revestimiento Tablex y Termotex 
con la misma perfilería de latón de 0,8 mm de espesor. Kunstform interior.  
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Figura 116: Galería-pasillo frente a dormitorios.  
Figura 117: Kunsform interior. 

 

 

El despiece de los revestimientos, de las contras en sus distintas posiciones y de 

las puertas parecen dibujar sobre los paramentos una composición pictórica 

abstracta y tridimensional a modo de Beckleidung actualizado de resonancias 

textiles primordiales compuesta de líneas y texturas en un ambiente cálido y 

acogedor en contraste con la expresión dura y rugosa del Kunstform exterior. Esta 

combinación de tonos cálidos, ocres y tostados de los materiales de revestimiento, 

del color claro de los muebles de madera integrados en la arquitectura, en 

formación de camas, armarios y delgadas puertas de diferentes tamaños también 

de novopanel, de los blancos de las particiones a base de paneles de yeso 
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prefabricados y del color cuero del suelo continuo de linóleo encerado, nos 

recuerda de alguna manera la esencialidad del espacio interior de la Villa Katsura y 

la de sus materiales7 y produce esa sensación de bienestar, como ha señalado 

Rafael Moneo, que generalmente se desprende en las obras de Sota y que no es 

excluida por el hecho de haber sido creadas con...  

 

“… o desexo, que sempre alenta na súa obra, por chegar á forma óptima, á 
dimensión precisa.” 8 

 

 

Esto es, claro, porque en otras arquitecturas pudiera ocurrir que, por buscar esa 

definición precisa del espacio, esencial y despojado de todo lo superfluo, se 

descuidaran las cuestiones de uso, domésticas, de confort... Pero esto no pasa en 

la obra de Sota porque el rigor dimensional y la sensibilidad van de la mano. 

 

 
 

Figura 118: Espacio esencial en la vivienda en CM. Kunstform interior. 
 

 
                                                           
7. …y también la de los espacios interiores de las casas de Gill que para el historiador de la arquitectura H. R. 
Hitchcock se asemejan a los auténticos japoneses por su severa elegancia. En HITCHCOCK, H.R. “Architecture: 
Ninetinth…” 
8. MONEO, R. “Entre o etéreo mundo das ideas e a concreta presencia dos materiais…”. En: Alejandro de la Sota, 
GRIAL (109), Vigo: Ed. Galaxia, S.A., 1991. pp. 102-103. 
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Concluimos con la constatación paradójica de que si bien la vivienda pudo ser 

concebida como prototipo y como un ensayo para otros proyectos de conjuntos 

agregados en base a modulación y prefabricación, 

 

“…Un buen estudio para obras importantes, en las que la simplicidad es 
fundamental. El estudio previo y detenido de multitud de detalles 
constructivos facilita su aplicación posterior a obras repetitivas…”9  

 

terminó siendo, tras cuatro años de paciente ejecución, una hermosa e irrepetible 

obra de arquitectura total, Gesamkunstwerk10 en la mejor tradición del Movimiento 

Moderno. 

 

                                                           
9. DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota, Arquitecto. Madrid; Pronaos, 1989. 
10. El término Gesamkunstwerk, traducido del alemán como obra de arte total, se suele aplicar también en 
arquitectura a aquellas obras que integran todos los aspectos del proyecto incluido lo mobiliario de forma unitaria, 
con un sentido arquitectónico integrador, como el que tuvieron muchas de las obras del Movimiento Moderno. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La vivienda unifamiliar de Alejandro de la Sota reúne en sí misma una serie de 

características arquitectónicas que la singularizan, resaltando, su radical y persis-

tente modernidad. 

 

2. Su construcción tuvo un marcado carácter experimental y sirvió como ensayo 

previo para otros emprendimientos del arquitecto a mayor escala, consistentes en 

conjuntos residenciales agregados en base a modulación y prefabricación. 

 

3. Su singularidad radica no tanto en la de una obra de arquitectura única e irrepe-

tible, que paradójicamente pudo serlo finalmente, ni tampoco en el polo opuesto, 

en la de un prototipo prefabricado para ser repetido en innumerables instancias, si 

no más bien en la originalidad del lenguaje tectónico utilizado, que le permite al 

arquitecto investigar el espacio doméstico de la vivienda-hoy, como resultado de 

aplicar soluciones constructivas basadas en componentes prefabricados e indus-

trializados, que abiertamente implementados dan lugar a formas técnicas de pro-

yección universal, aunque matizadas por lo local. 

 

4. Este lenguaje tectónico que hemos llamado, tectónica de la prefabricación, es 

participado en CM por los factores tecnológico, cultural y espacial. De su 

interrelación con los elementos arquitectónicos irreductibles de la vivienda, el hogar 

doméstico, el basamento estereotómico y la envolvente tectónica, hemos destilado 

las esencias de su arquitectura. De lo particular, la vivienda en CM, se induce por 

lo tanto el principio general de la tectónica de la prefabricación, que es aplicable a 

su vez a otras ideas de arquitectura en otras condiciones tecnológicas, culturales y 

espaciales. 
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5. La tectónica de la prefabricación, en la vivienda de CM, caracteriza, o al menos 

indica un camino, una actitud, hacia una nueva arquitectura, muy en la línea de la 

anhelada por la modernidad a lo largo del siglo XX, que a comienzos de los 

sesenta según el historiador de la arquitectura Reyner Banham no se habría 

logrado materializar satisfactoriamente.  

 

6. En esta obra se materializa de forma original la unificación de las categorías 

epistemológicas de lo representacional y lo ontológico, o sus equivalentes en la 

terminología de Bötticher, Kunstform y Kernform (Werkform), no solo en la parte, la 

unidad estructural (el PPHAP), sino en el todo, para caracterizar el espacio 

resultante y por ende, su arquitectura, como hueca. Esta unificación, como ha 

puesto de manifiesto Mitchell Schwarzer, fue, y es un objetivo largamente 

perseguido por la arquitectura moderna. 

 

7. El principio de formación de la arquitectura hueca, como explica G. Semper, es 

orgánico, imita a la naturaleza, pero no en sus formas, sino en su principio de 

crecimiento, que se asemeja en la visión cósmica del arquitecto alemán a aquella 

ley universal que da resistencia a las formas vegetales, al concentrar el esfuerzo 

resistente en la materia vegetal del borde exterior, v. gr. el tallo hueco de la planta. 

De la consideración del tipo arquitectónico hueco, como tipo primordial cuyo 

principio constructivo es análogo a uno de los principios que rigen en la creación de 

las formas de la naturaleza, se puede deducir así mismo también el carácter 

universal de la tectónica de la prefabricación, compatible por otra parte, con su 

proceso de generación que se nutre de la continua interacción entre los extremos 

de la innovación y de la tradición. 

 

8. Al igual que por parte de la tectónica primordial en su imitación de los procesos 

de crecimiento orgánico de la naturaleza, la mímesis está en el principio y no en la 

forma mimética, los elementos de la tradición vernácula, en este caso los de la 

región gallega, los reconocemos en la resolución de los mismos problemas que 
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resolvió la tradición con su lógica constructiva, resueltos ahora desde la técnica de 

la modernidad, para dar lugar a resultados análogos pero con una formalización 

radicalmente moderna, abstracta, no mimética. 

 

9. Esta formalización la vemos resumida en la sección transversal de la vivienda de 

CM, equivalente a su vez a la sección característica generadora de la unidad 

volumétrica que por repetición sobre una malla en distintas disposiciones conformó 

el proyectado conjunto del colegio residencia de la Caja de Ahorros Provincial de 

Orense. 

 

10. De la misma manera, el espacio esencial continuo de la vivienda, lo 

encontramos trasladado verticalmente, confinado igualmente por los PPHAPs, a la 

unidad habitacional del conjunto residencial en el Mar Menor, que viene a ser como 

una reinterpretación de las arquitecturas blancas mediterráneas y norte-africanas, y 

en el que como en estas, el espacio fluye ascendiendo en cada unidad 

habitacional, desde el basamento-aire por donde se accede en penumbra, hasta la 

apertura superior a la claridad.  

 

11. Ambos proyectos, Orense y Murcia, representan a su vez las dos categorías 

universales de la arquitectura tradicional según la tipología de su cubrición: las 

arquitecturas vernáculas septentrionales de cubierta inclinada, el primero, y las de 

patio, luz cenital y cubierta plana meridional, el segundo. Por lo que visto en su 

conjunto la propuesta de Sota de los años sesenta con los prefabricados deviene, 

gracias a su personal empeño y vinculación, en un verdadero manifiesto 

arquitectónico que pretende dar respuesta, desde la perspectiva contemporánea, a 

los problemas de la arquitectura doméstica de siempre, sensible a clima y sitio, 

reforzado por el carácter universal derivado del tipo hueco inherente a la tectónica 

de la prefabricación.  
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12. Si identificamos los elementos arquitectónicos irreductibles de la vivienda en 

CM, el ámbito de lo doméstico en torno al fuego del hogar, el potente basamento 

estereotómico sustentante del espacio doméstico y la envolvente estructural 

tectónica que aquí aúna estructura y cierre, con los motivos primordiales de 

Semper y sus asociaciones simbólicas, modificados en los años sesenta del siglo 

XX por la tecnología de los PPHAPs y otros materiales industrializados, por las 

influencias cultural-vernáculas señaladas y por el factor añadido de la espacialidad 

esencial, ahora la propia de la modernidad, todos ellos componentes de la 

tectónica de la prefabricación, estaremos cerca de poder considerar a la aventura 

de Sota con los prefabricados de hormigón, además de como manifiesto, como un 

ambicioso ejercicio, un tanto utópico, en la búsqueda de un estilo. 

 

13. Si bien en la obra del arquitecto no tuvo continuación la trayectoria iniciada con 

esta vivienda, en cuanto al uso de los PPHAPs, si consolida la tendencia hacia su 

arquitectura física, que con la prefabricación abierta con otros materiales más 

ligeros, como las chapas, sobre la base de la modulación, estará presente a lo 

largo del resto de su trayectoria profesional. 

 

14. Se concluye por último con la constatación de que la tectónica de la 

prefabricación, tal y como ha sido postulada en esta tesis, se habría constituido ya 

en los años 60s, como especialmente válida y adecuada para ser implementada 

con las técnicas actuales, entonces inexistentes o incipientes, de gestión integral y 

modelización de la información en arquitectura, por las características de 

prefabricación de sus componentes. Consideramos por lo tanto a la vivienda en 

CM como una obra premonitoria de la arquitectura doméstica basada en sistemas 

como los PPHAPs actuales, evolucionados y más sostenibles o los de construcción 

mediante madera CLT, en ambos casos a base de piezas de gran tamaño para la 

conformación de la envolvente total del edificio, gestionados teniendo en cuenta, 

hoy como entonces, los tres factores de la tectónca de la prefabricación. 



 

225 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                              
 

A.- BIBLIOGRAFÍA SOBRE ALEJANDRO DE LA SOTA Y SU OBRA 

 
Libros 

ABALOS, I. et al. Alejandro de la Sota. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos , 2009. 
BALDELLOU, M. A. Alejandro de la Sota. Ayuntamiento de Madrid, 2006. 
_______. Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960-1962. Alejandro de la Sota. Colegio de 

Arquitectos de Almería, 1997. 
BRAVO, R. Una inducción a la arquitectura. Alejandro de la Sota y la arquitectónica realidad 

de algunos materiales y sistemas industriales (1956-1984). Universidad de Sevilla, 
2000. 

CAMPO, A. Lacónico Sota. Siracusa: Lettera Ventidue Edizioni, 2017. 
DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota, Arquitecto. 1ª ed. Madrid: Pronaos, 1989. 
DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota, Arquitecto. Pueblo de Esquivel. Edificio de aulas y 

seminarios de la Universidad de Sevilla. Junta de Andalucía, 1994. 
DE LLANO, P. “Alejandro de la Sota, O nacemento dunha arquitectura”. Diputación de 

Pontevedra. 1994. 
FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 

_______. Escritos, conversaciones, conferencias. 1ª ed. Barcelona: Gustavo Gili (Edición a 
cargo de Moisés Puente), 2002. 

_______. Por una arquitectura lógica y otros escritos. Barcelona: Puente Editores, 2020. 
_______. Alejandro de la Sota, Urbanización y poblado de absorción, FUENCARRAL B. 

Edición a cargo de Teresa Couceiro, 2006. 
_______. Alejandro de la Sota, Gimnasio Maravillas. Edición a cargo de Teresa Couceiro, 

2007. 
_______. Alejandro de la Sota, Central Lechera CLESA. Edición a cargo de Teresa 

Couceiro, 2007. 
_______. Alejandro de la Sota, Colegio Mayor César Carlos. Edición a cargo de Teresa 

Couceiro, 2008. 
_______. Alejandro de la Sota, Pabellón Polideportivo. Edición a cargo de Teresa Couceiro, 

2009. 
LOPEZ, V. et al. Alejandro de la Sota, Seis testimonios. Barcelona: Col.legi d’Arquitectes de 

Catalunya. 2007 

LÓPEZ, V. Y Zehl, S. Alejandro de la Sota (Maquetas). Salzburgo: Verlag Anton Pustet, 
2005. 

MARTÍNEZ, C. Y PEMJEAN, R. Cuatro agrupaciones de vivienda: Mar Menor, Santander, 
Calle Velázquez, Alcudia. Toledo: Demarcación del COACM, 2007. 

PIERINI, O.S. “Alejandro de la Sota, dalla materia all’astrazione.” Rimini: Maggioli Ed., 2011.  
RODRÍGUEZ, J.B. Alejandro de la Sota, Construcción, Idea y Arquitectura. Santiago de 

Compostela: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1994. 
 
Revistas  
Revista Hogar y Arquitectura (64/1966). Prefabricados(HORPRESA); Conjunto residencial 

para vacaciones en la Manga del Mar Menor de Alejandro de La Sota (Arquitecto). 
_______. (69/1967). Casa Varela en Collado Mediano. 
_______. (83/1969). Pabellón para deportes en Pontevedra. 
_______. (115/1974). Alejandro de la Sota. Número monográfico a cargo de M.A.Baldellou. 
Revista Nueva Forma (107/1974). Número monográfico) 
Revista “Quaderns de Arquitectura i Urbanisme” (152/1982). Chalet en Villalba. Número 

parcialmente dedicado a la obra de A. de la Sota. 
Revista GRIAL (109/1991). Alejandro de la Sota. Número monográfico; Artículos de W. 

Curtis, et al. 
Revista “Werk Bauen+Wohnen” (5/1997). Alejandro de la Sota. Número monográfico; 

Aportaciones de M.A. Baldellou et al. 



 

226 

Revista AV (68/1997). Alejandro de la Sota. .Número monográfico a cargo de L. Fernández 
Galiano. 

Revista “The Architectural Review” (107/1986). Alejandro de la Sota. Número monográfico. 
Revista “GALLEGOS” (17/2012). Cuaderno Alejandro de la Sota. La facilidad en la 

arquitectura. Artículos de M. Puente et al. 
 
Artículos/Ensayos 

ALONSO, F. De Adolf Loos a Alejandro de la Sota: En el principio era el verbo. En revista 
Arquitectura (115), 1974. 

DE LA SOTA, A. Tema universal hoy: arquitectura y tecnología. En revista Arquitectura (26), 
2/1961 

_______. Sentimiento arquitectónico de la prefabricación. En revista Arquitectura (111), 
2/1968 

_______. Sentimiento sobre cerramientos ligeros. Conferencia en el Instituto Eduardo 
Torroja. Madrid, 1963. 

_______. La grande y honrosa orfandad. En revista Arquitectura (129), 9/1969 

GARCÍA, C. Alejandro de la Sota o la búsqueda de lo esencial. Real Academia Gallega de 
Bellas Artes. 2018 

LÓPEZ_PELÁEZ, J.M. Pasión por la idea; Apuntes sobre la arquitectura de Sota 
(Arquitectura (233), 1981); Caricaturas; Recorrer Sota. Reflexiones en el Gimnasio; 
Presencias intensas. En Maestros cercanos Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2007. 

MANN, W. “Alejandro de la Sota. Maravillas Gymnasium” En Oase (68), 1997. 
NAVARRO, J. Alejandro de la Sota. En “The Architectural Review “ (107), 5/1986. 
_______. Alejandro de la Sota. Construir, habitar: Los dibujos de A. de la Sota para la 

urbanización de Alcudia. En La habitación vacante. Gerona: Pre-Textos, 1999 

 
Conferencias/Comunicaciones 

BAYÓN, M. A los cincuenta años del Gobierno Civil de Tarragona. Conferencia inaugural de 
la exposición 100 años con Alejandro de la Sota en el Gobierno Civil de Tarragona. 
2014. 

COUCEIRO, T. Aprender con Alejandro de la Sota. Conferencia en COAG Pontevedra. 
2018.  

DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota. Sencilla Justificación de su obra. Conferencia en la 
ETSA de A Coruña.1986. 

DÍAZ, M.A. El proyecto doméstico como laboratorio. Industrialización y procesos en la obra 
de Alejandro de la Sota. Rita (02), 10/2014. 

MANN, W. Alejandro de la Sota. Conferencia en ”Docomomo Event”. Londres: RIBA, 2018. 
RODRIGUEZ, J.B. El proceso creativo en Alejandro de la Sota: el método lógico. 

Comunicación I Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española. Fundación 
Alejandro de la Sota, 2015. 

TOMÁS, A. Tradición de futuro. Alejandro de la Sota: lo popular como referente de una 
nueva arquitectura. Comunicación I Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna 
Española. Fundación Alejandro de la Sota, 2015. 

 
Tesis doctorales 

CABECERA, R.La arquitectura perdida de Alejandro de la Sota en la colonización 
extremeña de la postguerra: los poblados de Valuengo, La Bazana y Entrerríos, 
patrimonio actual de una época olvidada.. Tesis doctoral Universidad de Sevilla, 2014. 

CARRAU, T. La conservación de la casa como patrimonio: viviendas unifamiliares de 
Alejandro de la Sota. Tesis doctoral Universidad de Valencia. 2018. 

DÍAZ, M.A. La Casa Domínguez. Alejandro de la Sota: Construir – Habitar. Universidad 
Politécnica de Madrid, 2012.. 

OLMOS, V. Vivencias y divisiones: el Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota. Tesis 
doctoral Universidad Politécnica de Madrid, 2010. 



 

227 

PASCUAL, A. Proyectar para la vida. Alejandro de la Sota. Viviendas en la bahía de Alcudia. 
Tesis doctoral Universidad de Valencia, 2016. 

SANCHIS, S.J. Alejandro de la Sota: Sun and Shadow. The philosophy of an architect. Tesis 
doctoral Universidad de Valencia. 2016. 

TEJEDOR, L. Continuidades en la arquitectura de Alejandro de la Sota. Tesis doctoral 
Universidad de Málaga, 2013. 

 
Memorias de proyectos 

DE LA SOTA, A. Memoria del Proyecto del colegio mayor César Carlos. Madrid, 1963 

_______. Memoria del Proyecto para la construcción de un hotel en Villalba (Madrid). 
Madrid, 1964 

_______. Memoria del Proyecto de la urbanización turística “Bahía Bella” en el Mar Menor. 
Murcia. 1964 

_______. Memoria del Proyecto de pista polideportiva cubierta para el Excmo. Ayuntamiento de 
Pontevedra. 1965. 

_______. Memoria del Proyecto de colegio-residencia para la Caja Postal de Ahorros de 
Orense. 1967 

 
 
 
B.- BIBLIOGRAFÍA GENERAL* 

 
*Las referencias subrayadas se encuentran en la actualidad en la biblioteca de Alejandro de la Sota, 
emplazada en su estudio, hoy sede de la Fundación que lleva su nombre en la C/ Breton de los 
Herreros, 66 (Bajo C).  
 
 
Bibliografía seleccionada anterior o de la década de los 60s que pudo conocer 

Alejandro de la Sota durante el “período de los prefabricados de hormigón”. 
 
AGUIRRE, F. et al. Prefabricación e industrialización en la construcción de edificios. 

Barcelona: Editores técnicos asociados, s.a., 1968. 
BANHAM, R. “Theory and Design in the First Machine Age” 1ª. ed. en español. Buenos 

Aires: Ediciones Nueva Visión, 1977 (1960). 
BENÉVOLO, L. Historia de la arquitectura moderna. 1ª. ed. en español. Madrid: Taurus, 

1963 (1960). 
BOYD, R. “Kenzo Tange”. 1ª ed. en español, Méjico: Ed. Hermes, 1966 (1962). 
BREUER, M. “Marcel Breuer: Sun and Shadow. The Philosophy of an Architect”. NY: Dodd, 

Mead & Company,1955. 
CARVER Jr., N.F. “Form & Space in Japanese Architecture” Japón: Dai Nippon, 1955. 
CHUECA, F. Invariantes castizos de la arquitectura española. Madrid: Dossat, 1947. 
_______El Manifiesto de la Alhambra. Dirección general de Arquitectura, 1953. 
COLLINS, P. “CONCRETE, The Vision of a New Architecture.” Londres: Faber & Faber, 

1959. 
CONDIT, C. W. “The Chicago School of Architecture…” University of Chicago Press,1965. 
FARWELL, A. “The Evolving House: Rational Design”. Cambridge, MA: The Technology 

Press, 1936.  
FLORES, C. Arquitectura Española Contemporánea 1880-1950. Aguilar, S.A. d Ediciones, 

1961. 
_______Arquitectura Española Contemporánea II 1950-1960. Madrid: Aguilar, S.A., 1961. 
GARRETT, N. “Building Wall Construction”. Glendale, CA: United States Patent Office, 1932 

(1926) 
GARRIDO, J. Breves notas sobre el sistema de prefabricación HORPRESA. Revista Hogar 

y Arquitectura (64), 6/1966. 
GIEDION, S. “Mechanization Takes Command.” NY: The Norton Library, 1969. 
GILL, I. “The Home of the Future: The New Architecture of the West: Small Homes For a 

Great Country.” The Craftsman, 1916. 



 

228 

_______ “Means for Reinforcing Walls”. United States Patent Office. Patent n.º 1.202.990. 
1916. 

_______ “New Ideas about Concrete Floors”  Sunset Magazine (12), 1915. 
GOLDFINGER, M. “Villages in the Sun.” NY: Praeger Publishers, Inc.,1969. 
GUTIERREZ, L. Breves consideraciones sobre la nueva arquitectura. Madrid: Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando,1960. 
HEIDEGGER, M. Construir Habitar Pensar. Madrid: Oficina de Arte y Ediciones, S.L., 2015 

(1951). 
HITCHCOCK, H.R. Arquitectura de los siglos XIX y XX. Madrid: Ediciones Cátedra, 1989 

(1958). 
HITCHCOCK, H.R y JOHNSON, P. El Estilo Internacional: Arquitectura desde 1922. Murcia: 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1984 (1932). 
HORMIGÓN PRETENSADO S.A. Y GARRIDO, J. Memoria descriptiva de nuevo sistema de 

paneles huecos de hormigón pretensado para la construcción de edificios 
prefabricados. Patente de invención nº 269456. Registro Oficial de la Propiedad 
Industrial. Madrid. 1961 

JACOBSEN, A. “Sobre forma y diseño en la actualidad” Conferencia en ETS de Hannover, 
1963. 

JACOBUS, Jr., J.M. “Philip Johnson.” 1ª ed. en español. Méjico: Ed. Hermes, 1966 (1962). 
JOHNSON, P.C. “MIES VAN DER ROHE” NY:MOMA, 1947. (2nd ed. 1953) 
KOIKE, S. “Contemporary Architecture of Japan” 1954. 
McCALLUM, I. “Architecture USA” NY: Reinhold, 1959 

McHALE, J. “R. Buckminster Fuller.” 1ª ed. en español. Méjico: Ed. Hermes, 1966 (1962) 
MOMA. “Built in USA 1932-1944. 1944. 
_______“Built in USA: Post-war Architecture”. 1952. 
_______“Twentieth Century Engineering” 1964. 
ORTEGA, J. Meditación de la técnica. Buenos Aires: Espasa Calpe,1939. 
PIERREFEU, F. y LE CORBUSIER. La vivienda del hombre. Madrid: Espasa Calpe, 1945. 
RUDOFSKY, B. “Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non Pedigreed 

Architecture.” NY: Doubleday & Company, 1964. 
SEKLER, E.F. “Structure, Construction & Tectonics” En “Structure in Art and in Science” NY: 

Braziller, 1965. 
STOKES, A. “Smooth and Rough.” Londres: Faber and Faber, 1951. 
TEMKO, A. “Eero Saarinen.” 1ª ed. en español. Méjico: Ed. Hermes, 1966 (1962) 
TANGE, K. “Katsura, Tradition and Creation in Japanese Architecture” Yale University 

Press. 1960. 
TORROJA, E. La evolución de las formas estructurales, en relación con sus materiales, a lo 

largo de la Historia de la Construcción. Discurso inaugural curso 1960-1961. Instituto 
Construcción y del Cemento. CSIC, 1961. 

_______Razón y Ser de los tipos estructurales. 1957. 
YOSHIDA, T. “Das Japanische Wohnhaus.” Tübingen: Verlag Ernst Wasmuth, 1954. 
WRIGHT, F.LL. “Architecture. Man in Possesion of his Earth.” NY: Doubleday, 1962. 
 
 
Otra bibliografía seleccionada posterior a la década de los 60s. 
 
APARICIO, J.M. EL MURO. Concepto esencial en el proyecto arquitectónico: la 

materialización de la idea y la idealización de la materia. Madrid: Biblioteca Nueva, 
2006. 

AZPILICUETA, E. La Construcción de la Arquitectura de Postguerra en España (1939-
1962). Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela técnica Superior de 
Arquitectura, 2004 

BALDELLOU, M.A. “Madrid moderno. 1950/1965. La furiosa investigación”. Actas del 
Congreso Internacional: "De Roma a Nueva York: Itinerarios de la nueva arquitectura 
española 1950/1965". Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de 
Navarra. 1998. 



 

229 

BALTAR, R. Arquitectura y preexistencias: una referencia gallega. A Coruña: Ed. Do Castro, 
1991. 

BERGDOLL, B & CHRISTENSEN, P. „Home Delivery. Fabricating the modern dwelling.” NY: 
MOMA, 2008. 

CASTRO DE, X. “O libro das galerias galegas” A Coruña: Ed. do Castro, 1975 

CURTIS, W. J. R. “Modern Architecture Since 1900.” 3ª ed. NY: Phaidon Press, 2001, (1982) 
DE LLANO, P. Arquitectura popular en Galicia. Razón y construcción. A Coruña: Xerais, 

2006 (1984). 
_______Compañeros de oficio. A Coruña: Fundación Barrié, 2012 

_______“California Dreaming”. Universidade da Coruña, 2017. 
DOMÍNGUEZ, J.A. La arquitectura moderna en su evolución y tendencias actuales. Madrid: 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1978. 
FERNÁNDEZ, C. La arquitectura del ingeniero. Madrid: Alfaguara,1975 

FERNÁNDEZ, J.A ET AL. Prefabricación: Ta y Práctica. Seminario de prefabricación. Tomos 
1 y 2. Barcelona: Editores Técnicos Asociados,1974. 

_______“Eugene Freyssinet”. Revista de Obras Públicas. 1978. 
FERNÁNDEZ, J. Arquitectura del agua. C.O.A.G,1992. 
FISAC, M. “Concepción y construcción de edificios desde el punto de vista del arquitecto” 

Proceedings of the Ninth Congress of the Fédération Internationale de la 
Précontrainte. Estocolmo, 1982. 

FRAMPTON, K. “Modern architecture, a critical history.” NY: Thames and Hudson, 1985 
(1980). 

HINES, T.S. “Architecture of the Sun: Los Angeles Modernism 1900-1970.” NY: Rizzoli, 
2010. 

_______“Irvin Gill and the Architecture of the Reform.” NY: Monacelli Press, 2000. 
_______“Burnham of Chicago. Architect and Planner.” The University of Chicago Press, 

1979 (1974).0 

KIKUTAKE, K. On “Zukuri” Historical Developments of Prototypes. Comparatively Studies of 
MODEs That Change and ZUKURI That Evolves. Conferencia. Viena. 1986 

MOLENAAR, J. & GEURST, J. “Van der Vlugt Architect: 1894-1936” Delftse Universitaire 
Pers, 1983. 

PARK, J.H. “The Interplay of Modular Idea and Symmetry in Rudolph M. Schindler´s 
Housing.” Korea: Inha University, 2012. 

PEREIRA, C. Catálogo de la exposición Juan Navarro Baldeweg 2002. Centro Gallego de 
Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, 2002. 

RIO, A.S. La recuperación de la modernidad: arquitectura gallega entre 1954 y 1973. 
Santiago de Compostela: Ed. COAG, 2014. 

SCENSOR, S. “Irving Gill and the Rediscovery of Concrete in California. The Marie and 
Chauncey Clarke House, 1919-22” Master Thesis. Carleton University, Ottawa. 
Canada, 1992 

SMITH, K. “R. M. Schindler House. 1921-22.” Friends of the Schindler House. West 
Hollywood, CA. 1987. 

SPAETH, D. “Mies van der Rohe.“ NY: Rizzoli, 1985. 
TOURNIKIOTIS, P. La Historiografía de la Arquitectura Moderna. 1ª. ed. (en español). 

Madrid; Celeste Ediciones, S.A. 2001 (1ª. ed. en inglés 1999) 
VARELA, M. Rehabilitación de hábitat rural en la Costa de la Muerte. Comunicación 

Congreso Internacional “Patorreb”. Santiago de Compostela. 2012 

 
 
 
C.- BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA SOBRE TECTÓNICA 

 
Libros sobre tectónica escritos en el s. XIX (Fuentes originales) 
 
BÖTTICHER, K. “Die Tektonik der Hellenen” (La tectónica de los helenos) Postdam:1844-

1852. 



 

230 

QUATREMÈRE, A.C. “Le Jupiter Olympien: ou l’art de la sculpture antique considéré sous 
un nouveau point de vue.” París, 1815. 

LAUGIER, A. “Essai sur lárchitecture“ 1753. 
SCHINKEL, K.F. “Arkitektonische Lehrbuch” (Libro de texto de Arquitectura).  
SCHMARSOW, A. “Das Wesen der architektonischen Schöpfung.” (La esencia de la 

creación arquitectónica) En “Empathy, Form, and Space. Problems in German 
Aesthetics 1873-1893” Introducción y traducción de Harry Francis Mallgrave and 
Eleftherios Ikonomou. Publicado por el Getty Center for the History of Art and the 
Humanities, 1993. 

SEMPER, G. “Die vier Elemente der Baukunst. Ein Beitrag zur vergleichenden Baukunde. 
Braunschweig: Friedrch Vieweg & Sohn, 1851.Trad. al español: Los cuatro elementos 
de la Arquitectura. Una contribución al estudio comparado de la arquitectura. En: 
ARMESTO, A. Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección. 
Barcelona: Fundación Arquia, 2014. 

  _______. “Entwicklung der Wand-und Mauerkonstruktion bei den antiken Völkern“ (El 
desarrollo de la pared y de la construcción con muros en la Antigüedad). Conferencia 
en Londres el 18 de noviembre de 1853. Trad. al inglés en Harvard College, nº 
11/1986: “The Development of the Wall and Wall Construction in Antiquity.” 

_______. “Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder Praktische Aesthetik. 
Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde. Erster Band: Textile 
Kunst“.Fráncfort del Main: Verlag für Kunst und Wissenschaft, 1860. Trad. al español 
en: El estilo en las artes técnicas y tectónicas o Estética práctica. Un manual para 
técnicos, artistas y amantes de las artes. Primer tomo: El arte textil. Buenos Aires: 
Juan Ignacio Azpiazu, ed. y trad., 2013. 

 
Otros libros/ensayos escritos a partir del último cuarto del s.XX sobre interpretación 

de la tectónica del s.XIX 

 
ARMESTO, A. Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección. 

Barcelona: Fundación Arquia, 2014. 
FRAMPTON, K. “Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and 

Twentieth Century Architecture”. Madrid: Akal ed.,1999 (1995). 
HERNÁNDEZ, J.M. La casa de un solo muro. Madrid: Nerea,1990 

HERRMAN, W. “Gottfried Semper: In search of Architecture.” Cambridge, MA: The MIT 
Press,1984. (Incluye textos originales de Semper traducidos al inglés) 

HVATTUM, M.” Gottfried Semper and the problem of Historicism” Cambridge MA: University 
Press, 2004. 

MALLGRAVE, H.F. “Gottfried Semper, Architect of the Nineteenth Century: a personal and 
intellectual biograpphy”. Yale University Press,1996. 

_______. “Introduction” a “Gottfried Semper: The Four Elements of Architecture and other 
writings”. (Trad. Harry F. Mallgrave & Wolfang Herrmann) Cambridge University 
Press, 1989. 

_______. “Introduction” a “Gottfried Semper. Style in the Technical and Tectonic Arts,…” 
Santa Mónica, 2004. 

OECHSLIN, Werner. “Otto Wagner, Adolf Loos, and the Road to Modern Architecture” NY: 
Cambridge University Press, 2002 (Zurich 1994). Incluye textos de Semper y Bötticher 
(“Die Tektonik der Hellenen”) traducidos al inglés. 

RYKWERT, J. “Gottfried Semper: Architect and Historian” En “Gottfried Semper: The Four 
Elements of Architecture and other writings”. Cambridge University Press, 1989. 

SCHWARZER, M. “The Emergence of Architectural Space: August Schmarsow´s Theory of 
“Raumgestaltung.” The MIT Press, 1991. 

_______. “Ontology and Representation in Karl Bötticher´s Theory of Tectonics”. Journal of 
the Society of Architectural Historians (52), 9/1993. 

_______. “German Tectonics”. En “The Companion to the History of Architecture” Vol. III. 
John Wiley & Sons, 2016. 

 



 

231 

 
Índice de abreviaturas: 

 
AS: Alejandro de la Sota. 
CM: Collado Mediano. 
PPHAPs: Paneles prefabricados de hormigón armado pretensados.  
 

 
Índice de fuentes de las ilustraciones (Fig.) 

 

                                                           
1 Fundación Alejandro de la Sota. 
2 Promotor.Proyecto original. 1964. 
3 Gottfried Semper. El Estilo. 
4 Barry Bergdoll. Home Delivery. 
5 Albert Farwell. The Evolving House. Rational Design. 
6 Frank Lloyd Wright. Ladies Home Journal”. 1907. 
7 Esther McCoy. 
8 SMITH, B.H. “Los Angeles Times”, November 1, 1914. 
9 Thomas S. Hines. Irving Gill and the Architecture of Reform. 
10 Thomas S. Hines. Architecture of the sun. Los Angeles Modernism: 1900 – 1970. 
11 Thomas S. Hines. Architecture of the sun. Los Angeles Modernism: 1900 – 1970. 
12 Thomas S. Hines. Irving Gill and the Architecture of Reform. 
13 Fotografía de Thomas S. Hines. 
14 Pauline Schindler Collection 
15 Architectural Drawing Collection, University Art Museum, UC Santa Barbara. 
16 Architectural Drawing Collection, University Art Museum, UC Santa Barbara. 
17 Thomas S. Hines. Architecture of the sun. Los Angeles Modernism: 1900 – 1970. 
18 Fotografía de Julius Schulman. 1987.. 
19 Fotografía de Julius Schulman. 1953.. 
20 Architectural Drawing Collection, University Art Museum, UC Santa Barbara.. 
21 Architectural Drawing Collection, University Art Museum, UC Santa Barbara. 
22 Fotografía de Robert E. Mace. 2019. 
23 David Gebbard. 1993. 
24 “The Sage Foundation Homes Company”. 1923. 
25 “The Sage Foundation Homes Company”. 1923. 
26 “The Sage Foundation Homes Company”. 1923.. 
27.Albert Farwell. The Evolving House. Rational Design. 
28 The Frank Lloyd Wright Foundation. 
29 The Frank Lloyd Wright Foundation. 
30 The Frank Lloyd Wright Foundation. 
31 The Frank Lloyd Wright Foundation. 
32 National Park Service. United States Department of the Interior. 
33 Architectural Drawing Collection, University Art Museum, UC Santa Barbara. 
34 Architectural Drawing Collection, University Art Museum, UC Santa Barbara. 
35 Neal Garrett: Patente “Building Wall System”. 
36 Neal Garrett: Patente “Building Wall System”. 
37 Fundación Alejandro de la Sota. 
38 Víctor López Cotelo y Stephan Zehl: Maquetas Alejandro de la Sota. 
39 Fundación Alejandro de la Sota 
40 Fundación Alejandro de la Sota 
41 Fotografía del autor 
42 Fotografía del autor 
43 Fundación Alejandro de la Sota 
44 Fotografía del autor 
45 Fundación Alejandro de la Sota 
46 Fotografía del autor 
47 Fundación Alejandro de la Sota 
48 Fundación Alejandro de la Sota 
49 James Stirling: Buildings and Projects.  
50 James Stirling: Buildings and Projects 
51 Fundación Alejandro de la Sota. 
52 James Stirling: Buildings and Projects. 
53 Fundación Alejandro de la Sota. 
54 Albert Farwell. The Evolving House. Rational Design. 
55 Prensa de la época. 
56 Fundación Alejandro de la Sota. 



 

232 

                                                                                                                                                                     
57 Fundación Alejandro de la Sota. 
58 Dibujo del autor. 
59 Fotografía del autor. 
60 Dibujo del autor. 
61 Dibujo del autor. 
62 Dibujo del autor. 
63 Fundación Alejandro de la Sota 
64 Fundación Alejandro de la Sota 
65 Fotografía del autor 
66 Fotografía del autor 
67 Dibujo del autor.2003. 
68 Fundación Alejandro de la Sota 
69 Fotografía del autor. 
70 Fundación Alejandro de la Sota. 
71 Fundación Alejandro de la Sota. 
72 Víctor López Cotelo y Stephan Zehl: Maquetas Alejandro de la Sota. 
73 E. Vogel: Collection Musée de l´Homme. 
74 Wulf-Diether Graf zu Castell. Munich/Riem.  
75 Víctor López Cotelo y Stephan Zehl: Maquetas Alejandro de la Sota. 
76 Fundación Alejandro de la Sota. 
77 Fundación Alejandro de la Sota. 
78 Víctor López Cotelo y Stephan Zehl: Maquetas Alejandro de la Sota. 
79 Fundación Alejandro de la Sota 
80Fundación Alejandro de la Sota 
81 Fotografías del autor. 2004 
82 Fundación Alejandro de la Sota. 
83 Fundación Alejandro de la Sota. 
84 Fundación Alejandro de la Sota. 
85 Fundación Alejandro de la Sota. 
86 Fundación Alejandro de la Sota. 
87 Fundación Alejandro de la Sota. 
88 Fundación Alejandro de la Sota. 
89 Fundación Alejandro de la Sota. 
90 Fundación Alejandro de la Sota. 
91 Fundación Alejandro de la Sota. 
92 Breuer Digital Archive. 
93 Breuer Digital Archive. 
94 Fotografía del autor. 
95 Fundación Alejandro de la Sota. 
96 Fundación Alejandro de la Sota. 
97 Fotografía del autor 
98 Fotografía del autor 
99 Promotor. Desarrollo proyecto. 1964. 
100 Fundación Alejandro de la Sota. 
101 Fundación Alejandro de la Sota. 
102 Fundación Alejandro de la Sota. 
103 Fundación Alejandro de la Sota. 
104 Fundación Alejandro de la Sota. 
105 Fotografía del autor. 
106 Fundación Alejandro de la Sota. 
107 Norman F. Carver Jr. Architect: Form & Space in Japanese Architecture. 
108 Tetsuro Yoshida: Das Japanische Wohnhaus.1935 (1954) 
109 Dibujo del autor. 
110 Reyner Banham: Teoría y diseño en la primera era de la máquina. 
111 Fotografía de Guillermo Hevia. 
112 Fotografía de Mark Ritchie: Archivo Fotográfico CGAC. Santiago de Compostela. 
113 Fotografía de Guillermo Hevia. 
114 Fotografía del autor. 
115 Dibujo del autor. 
116 Fotografía del autor. 
117 Fotografía del autor. 
118 Fotografía de Guillermo Hevia. 


