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EDITORIAL

Si hubiéramos de considerar exclusivamente las apariencias de la actual 
postración de la arquitectura en España, tal vez nuestra mejor opción 
para seguir adelante sería la cautela. En efecto, la crisis económica que 
en los últimos años ha perturbado el normal ejercicio de la actividad 

de los arquitectos, continúa su tendencia precedente pese a los avisos en sen-
tido contrario que difunden recientemente los medios de comunicación. Más 
aún, en nuestro ámbito, los efectos de esa incertidumbre se han manifestado 
este año en la disminución del número de alumnos que optan por seguir los 
estudios de Arquitectura. Es natural, la quiebra de las expectativas de los jóve-
nes ante la prolongación de la falta de salidas profesionales, dirige sus pasos 
hacia otros campos del conocimiento.
 Sin embargo, en lo que atañe a la investigación, ese indudable re-
traimiento de las nuevas promociones parece compensarse con el creciente 
número de estudiantes graduados que deciden emplear su tiempo en la pre-
paración de tesis doctorales. Muchos de ellos componen estimulantes apor-
taciones que desean ver la luz y consiguen que las publicaciones dirigidas a 
difundir esos conocimientos —nuestra revista Proyecto y Ciudad, por ejem-
plo— se conviertan en un medio necesario para el apoyo a la investigación 
en arquitectura. Por nuestra parte acogemos con satisfacción ese aumento, 
aunque desde luego preferiríamos que los motivos subyacentes en él tuviesen 
causas menos vinculadas con la decepción.
 Hemos seguido avanzando en la acreditación de nuestra revista; a 
los que ya teníamos, este año podemos añadir nuevos vínculos con índices 
de impacto reconocidos. Sabemos que este año que termina puede cerrar un 
tiempo que dé paso en España a una situación interna diferente, en la que va 
a ser indispensable la preparación de un proyecto social y político que consiga 
ilusionar a la hoy decaída actitud de nuestro país ante el futuro. No podemos 
predecir cuál va a ser ese futuro, ni mucho menos suponer las consecuencias 
que podrá tener el inevitable ajuste de las voluntades en nuestro transcurso 
como nación. Pero estaremos al tanto, mantendremos nuestra voluntad de 
servir de apoyo a las aportaciones de quienes decidan dar a conocer los resul-
tados de sus trabajos de investigación en arquitectura.    

José Laborda Yneva
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Le Corbusier 
y el descubrimiento del ocio

Léger cuenta su primer encuentro con Le Corbusier en Montparnasse 
en los siguientes términos (01): “Vi venir hacia mí, muy tieso, un 
extraordinario objeto móvil, todo en sombra chinesca, cubierto con 
un sombrero hongo, con gafas y abrigo negro. El objeto avanza-

ba lentamente en bicicleta obedeciendo escrupulosamente las leyes de la 
perspectiva”. El retrato de Léger se hace mítico de Le Corbusier y de su 
tiempo. Un tiempo que ve la bicicleta como símbolo de la modernidad 
y del ocio [Fig. 1], y quiere ver éste como una nueva función urbana en 
un tiempo y con un espíritu nuevo. El ocio es imagen de la armonía que 
fascina a la modernidad, según defendería Le Corbusier y querría llevar a 
la práctica en su vida. Pues Le Corbusier representa de modo emblemático 
el tránsito que va del ocio como descanso al ocio como función urbana, 
en un dilatado itinerario vital que le condujo —real y simbólicamente— de 
los Alpes al Mediterráneo (02).

José-Ramón Alonso Pereira

 RESUMEN 

ABSTRACT

El tiempo de Le Corbusier ve el ocio como uno de los símbolos de la modernidad: como una nue-
va función urbana en un tiempo y con un espíritu nuevo. La defensa del ocio como una función 
urbana por el movimiento moderno fue una auténtica revolución respecto a los planteamientos 
urbanísticos científicos, incluso los más avanzados. El ocio es imagen de la armonía que fascina a la 
modernidad, según defiende Le Corbusier y quiere llevar a la práctica en su vida. Pues Le Corbusier 
representa el tránsito del ocio como descanso, al ocio como función urbana, en un dilatado itinera-
rio vital que le condujo —real y simbólicamente— de los Alpes al Mediterráneo.   

Palabras clave: Le Corbusier, arquitectura, urbanismo, ocio, siglo XX.

Le Corbusier’s years seen leisure as a symbol of modernity: as a new urban function at a new time 
and with a new spirit. Leisure defence as an urban function by the masters of modernity was a 
real revolution concerning scientific urban planning, besides the most advanced ones. Leisure is an 
image of the harmony that fascinates modernity, as Le Corbusier defends and as he likes to take in 
practice in his personal life. As Le Corbusier represents the transit between leisure as rest, to leisure 
as urban function, in a long vital itinerary that takes him —real and symbolically— from Alps to 
Mediterranean.

Keywords: Le Corbusier, architecture, town planning, leisure, XXth century.

José-Ramón Alonso Pereira 
Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Centro de Investigación:
Universidad de La Coruña.  

jralonso@udc.es

(01) J. Petit: Le Corbusier, lui même, Rousseau, Ginebra, 
1970, p. 54.

(02) Aparte de la referencia a textos ajenos, en esta monogra-
fía la principal fuente es el propio Le Corbusier, en sus libros y, 
sobre todo, en su correspondencia personal y familiar conser-
vada en la Fondation Le Corbusier (FLC) de París.
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Los problemas del ocio.
Para Le Corbusier, el ocio es imagen de armonía y problema de urbanismo 
y arquitectura. En ‘Urbanisme’ (1925) al estudiar ‘la hora del descanso’ (03), 
se pregunta: “¿Qué hacer con las horas libres?”, y se contesta: “Llenarlas. 
Es de sentido común que hay un problema de arquitectura: la vivienda, 
y de urbanismo: la organización de los barrios residenciales, la máquina 
de respirar. La hora del descanso es la hora de respirar”. 
 La defensa del ocio como una función urbana por los hombres 
del movimiento moderno fue una auténtica revolución respecto a los 
planteamientos urbanísticos científicos, incluso los más avanzados. Que la 
función residencial —la función habitar— constituía el hecho urbano pre-
eminente, era reconocido desde siempre. Añadir a esta función la indus-
trial, era consecuencia de la industrialización y de cómo ésta se presentaba 
en las ciudades. Extender esta función industrial al trabajo en general, y 
hacer de éste una función urbana común equiparable a la residencial, fue 
una de las aportaciones que el urbanismo científico generado en los años 
inmediatos a la Guerra estaba llevando a cabo. Pero abrir una tercera fun-
ción urbana en plano de igualdad con las anteriores era una novedad que 
requería justificación y desarrollo conceptual importante. Eso se hará de 
manos de la higiene, en un camino que lleva de ella al deporte, y de éste 
al problema del ocio como actividad y como función urbana.
 Tras la Guerra Europea la vida cambió radicalmente. En principio 
la idea de tiempo libre no evocaba ocio, sino desempleo. Sólo tras la Gue-
rra se difundió en toda Europa el concepto y el derecho al ocio y a las va-
caciones, no sólo para unos pocos, sino para todo el mundo. En Francia la 
jornada laboral de diez horas se implantó en 1900; en 1906 se instauró un 
día de descanso semanal; en 1919 se redujo la jornada a ocho horas. Le 
Corbusier exclama (04): “Ocho horas de descanso seguidas. El urbanista 

FIG. [1]  LA BICICLETA COMO EMBLEMA DEL OCIO MODERNO 
(ARCHIVO DEL AUTOR).

(03) Le Corbusier: ‘L’Heure du Repos’, en Urbanisme, Crès, 
París, 1925, cap.13, pp. 189-191. 

(04) Le Corbusier: ‘Diagnóstico de París’ para el Ciam de 
Atenas, manuscrito conservado en la Fondation, FLC,1933.
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FIG. [2]  EL CLUB ALPINO SUIZO EN 1888, CARTEL (ARCHIVO DEL AUTOR).

debe responder”. Si el tiempo libre era antes escaso, poco a poco surgen 
oportunidades de ocio. Cada vez más gente tiene acceso a actividades re-
creativas antes reservadas a una minoría. Las fiestas se hacen vacaciones. 
El turismo se hace poco a poco turismo de masas. La emergencia de las 
masas marca la vida moderna, como indicó Ortega (05).
 El planteamiento del ocio presenta dos caras. Además del ocio 
como actividad, está el ocio como descanso: el reposo, las aficiones, los 
paseos, tertulias, teatros, cafés, conciertos. Mientras la modernidad pro-
gresista relaciona el ocio con la higiene, con los espacios verdes y con los 
deportes, se multiplican los entretenimientos públicos en el nuevo siglo. El 
espectáculo más popular es el cine, la ‘fábrica de sueños’, como la llamó 
Ehrenburg, que se extiende por el mundo, aunque sin impronta arquitec-
tónica hasta fines de los años veinte. Cine y deporte son las dos caras que 
fijan la dimensión moderna del ocio: el ocio como reposo, como descanso 
y como espectáculo; el ocio como actividad y como higiene social. Tal es el 
problema dual del ocio moderno.

El ocio y la naturaleza.
A finales del siglo XIX había surgido una nueva consideración del esfuerzo 
físico como complementario del esfuerzo intelectual. Junto al deporte, y 
anticipándolo, aparecieron y se desarrollaron el excursionismo y el mon-
tañismo. 
 El excursionismo se extendió por toda Europa y por toda Francia. 
Numerosos franceses comenzaron a descubrir el país durante estos años. 
Fundado por ciclistas en 1890, el Touring Club, que tenía 20.000 socios 
en 1895, contaba con 100.000 diez años después. Sus publicaciones y las 
del Automobile Club tuvieron un importante papel en la promoción de la 
mejora de carreteras, hoteles y restaurantes. El desarrollo de los transpor-
tes y la elevación del nivel de vida permitían escapar a la presión urbana. El 
ferrocarril ponía la naturaleza al alcance de la mano. Desde París se podía 
llegar a pueblos idílicos como Argenteuil o Fontainebleau en media hora. 
Si primero fue el campo próximo a la ciudad, luego fue también la costa. 
Las guías del Automobile Club o Michelin, redescubieron Francia; indica-
ron las vistas, los sitios, las rutas y los viajes. 
 El interés por el aire puro y la regeneración física vieron las mon-
tañas como una especie de gimnasio natural, en cuyos picos y laderas 
podía formarse una generación fuerte. El Club Alpino Francés se fundó 
en 1874. Lo mismo ocurrió en Suiza, donde Georges-Édouard Jeanneret 
(1854-1926), padre de Le Corbusier, fue un importante miembro del Club 
Alpino Suizo creado en 1863 [Fig. 02], cuya sección de La Chaux presidió. 
Austero y riguroso, tenía pasión por la montaña, por el Valais, adonde 
llevaba en vacaciones a sus hijos, a quienes llegó a regalar un libro ‘Mes 
vacances 1887-1892’ con relatos de sus excursiones. “Mi padre tenía un 

(05) J. Ortega Gasset: La rebelión de las masas, Espasa Cal-
pe, Madrid, 1930. Sobre este tema, vid. J. Uría: ‘El camino 
hacia el ocio de masas: las industrias culturales en España 
antes de 1914’, en L. A. Robot (coord.): Trabajo y ocio en 
la época moderna, Actas, Valladolid, 2010, 139-180; y ‘El 
nacimiento del ocio contemporáneo, algunas reflexiones 
sobre el caso español’, en A. Vaca (coord.): Fiesta, juego y 
ocio en la historia, Universidad de Salamanca, Salamanca, 
2002, pp. 347-382. 

(06) Petit, op. cit., 24. Sobre esta relación del joven Le Cor-
busier con la naturaleza, vid. A. M. Vogt: Le Corbusier, le 
bon sauvage, In-folio, Dijon, 2003.
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culto apasionado a las montañas”, dirá Le Corbusier (06). Enamorado de 
la naturaleza, llevaba los domingos a toda la familia, a través de los valles 
y montañas de los alrededores. Algunas veces hacían noche en cabañas o 
cabanones más o menos improvisados por el Club Alpino. [Fig. 3]
 Con el pretexto de una inmensa presa en construcción en los Al-
pes “en un valle en el fin del mundo, lejos de toda estación y todo cami-
no”, escribe en ‘Urbanisme’ (1925) (07): “Ni un solo ser humano en estos 
parajes, ni una sola cabaña, excepto la del Club Alpino que alberga a los 
alpinistas en verano”. Y recuerda cómo: “Por la mañana nos levantamos a 
las cinco en la cabaña del Club Alpino”.
 Sin embargo, tras su entusiasmo infantil y juvenil, en sus años de 
madurez Le Corbusier reaccionó en sentido contrario. En abril de 1919 
escribe a su hermano Albert (08): “La proximidad de los Alpes no atrae en 
absoluto nuestra naturaleza de artistas plásticos, Me disgusta el paisaje 
suizo”. Muchos años después, en 1951, se reafirma en ello. La vuelta 
en avión de India a Francia le permite sobrevolar los Alpes y le trae el 
recuerdo de su padre, aunque los ve como una apoteosis bárbara. “He 
visto los Alpes esta mañana como Dios los ha hecho: desnudos. Me gusta 
el sol poniéndose sobre el mar arábigo. Los Alpes son lo contrario a una 
invitación. Inhumanos. Horribles. Dan imagen de lo inextricable (09)”. Y 
en 1960, ante el centenario de su madre, se confiesa “invenciblemente 
lanzado hacia el sur, hacia el sol, desde la edad de 19 años hasta hoy a los 
72 años (10)”. 

El ocio y la cultura física.
Si su padre apostaba por la naturaleza exterior, su madre, Marie-Charlotte-
Amelie Perret (1859-1960), se inclinaba por la higiene y la cultura física. Le 
Corbusier basculó entre ambas influencias al principio, decantándose luego 
por la segunda, y estableciendo una dialéctica entre los Alpes y el Medite-
rráneo: entre su padre y su madre, la cual le inculcaría la importancia de la 

FIG. [3] LA CABAÑA O CABANON CONSTANTIA, EN EL VAL 
D’ANNIEVIERS, VALAIS (ARCHIVO DEL AUTOR).

(07) Le Corbusier: Urbanisme, Crès, París, 1925, cap. 10, 
pp. 137-141. 

(08) FLC, correspondencia con Albert Jeanneret, 2 abr. 1919. 

(09) Le Corbusier: Carnets, libro II, 1950-54, Electa, Milán, 
1994, E.23.690. 

(10) Le Corbusier: Carnets, libro IV, 1959-60, Electa, Milán, 
1994, P.60.511. 

(11) FLC, correspondencia con sus padres, 5 nov. 1908.

(12) J. R. Alonso: ‘Le Corbusier y París, percepciones y des-
cubrimientos’, Massilia, Barcelona 2009, 32-43.
 
(13) FLC, correspondencia con sus padres, 5 nov. 1908.

(14) J. P. Muller: Mon système (1904), ed. francesa, Gam-
ber, París, 1905; edición en español, Mi sistema, Olimpia, 
Buenos Aires, 1917.
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FIG. [4] LOS BAINS-DOUCHES DE RUE BRETAGNE EN PARÍS, 
INAUGURACIÓN (ARCHIVO DEL AUTOR).

higiene en sí misma y como elemento de progreso. Le Corbusier apostará 
decididamente por ella en sus propuestas.
 Los círculos progresistas defenderían la importancia de la regene-
ración y del aseo como base de cultura. Pero a principios de siglo, incluso 
en los países más avanzados, el baño era un lujo hasta para las clases 
acomodadas. No podía Le Corbusier disponer de aseo o baño privado 
ni en La Chaux ni en sus viajes. Así, en 1908 desde París, indicaba (11): 
“voy a lavarme a los ‘cabinets’ cada mañana”. A medio camino entre 
simples retretes y aseos elementales con inodoro y lavabo, estos ‘cabinets 
d’aissance’ eran la respuesta a las primeras demandas de higiene munici-
pal de París. En todo caso, eran colectivos y no contaban salvo excepciones 
con bañera. Era preciso desplazarse a baños públicos para realizar un aseo 
completo. Estos baños derivaron a duchas por motivos tanto económicos 
como higiénicos. Tanto en locales municipales como privados, los ‘bains-
douches’ son la expresión habitual de esta situación. A su llegada a París y 
durante toda su estancia, Le Corbusier visitó a menudo los bains-douches 
de rue Bretagne [Fig. 4], donde por 20 céntimos era posible tomar una 
ducha a cualquier hora. El ideal social y filantrópico que representaba la 
higiene se reflejaba en grandes carteles en la fachada que anunciaban: 
limpieza es salud (12).
 Le Corbusier practicó desde joven el culto a la higiene, “siguiendo 
el rito de Müller”, uniendo la gimnasia en su apartamento con las duchas 
en los baños públicos. “Me caliento al sistema Müller: el agua helada me 
sirve de chimenea”, —bromea (13). Preconizado por el danés Jorgen Pe-
ter Muller (1866-1936), este sistema era una forma de cultura física que 
defendía los efectos benéficos del ejercicio físico y los baños de agua fría 
(14). Introducido por su madre en el sistema, Le Corbusier fue un buen 
seguidor de éste tanto en Suiza como en sus viajes antes de la Guerra     
Europea, retomándolo tras ella. Respondiendo a su madre que le decía 
(15): “Os habéis reído bien de mis duchas, de mi gimnasia Muller y su 
sistema, y sin embargo a ello debo mi facilidad de trabajo y mi carácter 
optimista”, en 1919 le escribe (16): “He retomado la gimnasia a pleno sol 
de la mañana y con los árboles en mis ventanas”. “Ama el aire fresco y el 
agua pura; busca los rayos del sol“, aconsejaba Muller. [Fig. 5] 
 Años más tarde, comienza la ‘cultura física’ con un profesor de 
gimnasia, Georges Doyen (17). Con él entrenará durante casi 40 años dos 
mañanas a la semana incluso en los años sesenta. En 1930 convencerá 
a Yvonne de comenzar también la cultura física (18): “rezonga, pero lo 
toma con afán; su humor mejora gracias a los ejercicios”. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, se queja de haber engordado y vuelve a proponerse el 
remedio: “cultura física por la mañana”. Y otro tanto en 1961, a los 73 
años. El año anterior a su muerte escribe a Doyen dándole las “gracias por 
esos 42 años de dominación autoritaria (19)”.

(15) FLC, correspondencia con sus padres, 15 dic. 1918. 

(16) FLC, correspondencia con sus padres, 9 may. 1919. 

(17) J. Jenger: Le Corbusier, choix de lettres, Birkhäuser, 
Bale, 2002, 464, 494, 518, cartas a Doyen, abr. 1948, jun. 
1961, nov 1964.

(18) FLC, correspondencia con su madre, 29 oct. 1930.

(19) Jenger, op. cit., 518, nov. 1964.



8 | P+C | 05 | año 2014 | 3-16 | issn: 2172-9220 |

<<   Le Corbusier y el descubrimiento del ocio>>  | José-Ramón Alonso Pereira 

 Influido por su hermano Albert, conoce y practica también la 
gimnasia rítmica, actividad poco conocida o anecdótica en los medios 
culturales que, impulsada por Jacques Dalcroze (1865-1960), ayudó a       
renovar las técnicas del espectáculo de vanguardia. Compositor y profesor 
del conservatorio de Ginebra, Dalcroze inventó una pedagogía basada en 
la aprehensión corporal de la música, mediante la rítmica. En la ciudad-
jardin de Hellerau junto a Dresde, creó en 1911 un Instituto para desarro-
llar su actividad (20). Entre sus primeros diplomados estuvo Albert Jeanne-
ret, que la difundió en París, enseñándola en el Conservatorio Rameau y en 
la Schola Cantorum y, desde 1922 en su propia Escuela de Rítmica y Edu-
cación Corporal, publicando estudios sobre ella en ‘La Revue Musicale’ y 
en ‘L’Esprit Nouveau’, donde se anunciaban asimismo cursos de gimnasia 
y de rítmica, proclamando el valor expresivo del cuerpo. También la Bau-
haus incorporó clases de gimnasia por su utilidad tanto para el desarrollo 
corporal como para aprender a percibir el espacio. Con su hermano Albert 
y su primo Pierre Jeanneret, Le Corbusier practicará también en París o en 
vacaciones y de manera amateur diversos deportes (21) como ejercicio y 
como entretenimiento y diversión: como ocio, en suma. [Fig. 6]

La bicicleta como emblema.
Los baños, la rítmica y la gimnasia podríamos decir que se aúnan para Le 
Corbusier en la bicicleta, entendida como agente y emblema del ocio y la 
modernidad, de la vida higiénica y la cultura física. 

(20) O. Roueff: ‘La gymnastique des avant-gardes: Dalcroze 
et Appia (années 1910-1920)’, en Jazz, les échelles du plai-
sir, La Dispute, París, 2013, cap. 5.

(21) Se ha llegado a mencionar sin citar fuentes “el gimna-
sio-estudio de danza de Albert, donde una vez por sema-
na jugaba al baloncesto con Pierre Jeanneret”. A. Jaque: 
Le Corbusier, de la A a la Z, Minerva 02, Círculo de Bellas 
Artes, Madrid, 2006, 18-19.

(22) Cit. por E. Weber: Francia, fin de siglo, Debate, Madrid, 
1989.

FIG. [6] LE CORBUSIER Y PIERRE JEANNERET PRACTICANDO DEPORTE 
EN LA PLAYA DE LE PIQUEY (ARCHIVO FLC).
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FIG. [5] J. P. MULLER: ‘MON SYSTÈME’, PORTADA DE LA EDICIÓN 
FRANCESA, 1905 (ARCHIVO DEL AUTOR).

 A fines del siglo XIX se exaltaba la bicicleta como símbolo del 
progreso moral y material, instrumento de la regeneración mediante el 
ejercicio físico. “Montar en bicicleta —escribía Zola (22)— constituye un 
continuo aprendizaje de la voluntad”. Durante mucho tiempo fue un     
pasatiempo caro —una bicicleta podía costar 500 francos— pero luego 
se convirtió en una inversión accesible a las clases populares [Fig. 7]. Hacia 
1900 se estimaban en 300.000 los ciclistas en Francia, cifra que se decu-
plicó en 1920. La bicicleta contribuyó al desplazamiento de la gente del 
centro a las periferias. Permitió descubrir la naturaleza y el entorno de las 
ciudades. Los ciclistas proliferaron en la zona periurbana y en los lugares 
de veraneo, extendiendo por Europa una ola excursionista. 
 Las asociaciones ciclistas animan a sus miembros a participar en 
otras actividades. Los ciclistas son la base principal de otros clubs depor-
tivos. Los velódromos ceden sus pistas para partidos de tenis en verano 
y patinaje sobre hielo en invierno. Su influencia sobre el futuro de otros 
deportes es inmensa. 
 Le Corbusier aprendió a montar en bicicleta en la primavera de 
1915, en el curso de una estancia del 27 mayo al 5 junio en casa de Au-
guste Perret en la Costa Azul, en Lavandou, donde su maestro “con acti-
tud voluntarista nababesca” —escribirá a Ritter (23)— le enseñó a mon-
tar. “Durante diez minutos Perret ha sostenido mis espantosos bandazos. 
Buen alumno. Al día siguiente, iba con él y su mujer a toda velocidad”. 
Más tarde, Perret diría (24): “Yo le enseñé a montar. No es culpa mía si se 
ha roto la crisma”. Su bicicleta Peugeot será más tarde símbolo corbuse-
riano de la modernidad tanto en la imagen trasmitida por Léger, como en 
el diseño maquinista del mobiliario del pabellón de L’Esprit Nouveau en la 
Exposición de 1925.
 Usa la bicicleta en Suiza y, tras su instalación en París, reclama a 
sus padres su envío. “Mi bici está sin bocina, ¿se ha expedido así?”, escribe 

(23) FLC, correspondencia con William Ritter, 8 jun. 1915.

(24) M. J. Dumont (ed): Lettres à ses maîtres, I-Auguste Pe-
rret, Linteau, París, 2002.

(25) FLC, correspondencia con Albert Jeanneret, 11 abr. 
1918.

(26) Petit hablará incluso de un mítico viaje en bicicleta des-
de casa de sus padres a Aviñón y a París en 1920. J. Petit, 
op. cit., p. 54.

FIG. [7] JORNADA CICLISTA EN LAS CALLES DE PARÍS, H.1920 
(ARCHIVO DEL AUTOR).
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en abril de 1918 (25). No había mejor medio de tomar posesión de una 
ciudad que en bicicleta. Barrios distantes a pie se ponían a pocos minutos. 
Poblaciones distantes se hacían destinos ciclistas (26). La bicicleta permitía 
a Le Corbusier recorrer la ciudad. El automóvil no le quitará ese afán.
 En contraste con las carreras de caballos, pasatiempo de ricos, 
las carreras ciclistas fueron el primer espectáculo popular de los tiempos 
modernos. La primera gran pista cubierta de París, el Vélodrome d’Hiver, 
se instaló en 1893 en la Galería de Máquinas, obra maestra de la Expo-
sición Universal de 1889. Derribada ésta, en 1910 se crearon dos nuevos 
velódromos: Charenton y Parc des Princes, gran recinto de 17.000 plazas, 
cuyas posibilidades eran las de un estadio completo para atletismo y otros 
deportes. [Fig. 8]  
 Le Corbusier, como en general todos los entusiastas del ciclismo, 
lo fue luego de los automóviles. El espíritu de iniciativa de quienes cons-
truyen y pilotan los primeros coches y aviones es similar al de los pioneros 
de la bicicleta. Todos ellos forman la vanguardia del progreso y son em-
blema de la modernidad. Así, el retrato de Léger se hace mítico a la vez de 
Le Corbusier y del tiempo de las vanguardias modernas.

El ocio y el deporte.
El interés por la vida sana, la higiene y el ejercicio conlleva un cambio en 
la percepción del cuerpo humano. “Un verdadero espíritu nuevo sólo puede 
existir en un cuerpo nuevo” —afirma Pierre Winter (1891-1952) en 1922 en 

FIG. [8] CARRERA CICLISTA EN EL VELÓDROMO DEL PARC DES PRIN-
CES EN PARÍS, H. 1920 (ARCHIVO DEL AUTOR).

(27) Dr. P. Winter: ‘Le corps nouveau’, rev. L’Esprit Nouveau, 
nº 15, 1922; vid. asimismo P. Winter: ‘Le sport au pied des 
maisons’, rev. Plans, núm. 3, mar. 1933, y ‘LC biologiste, 
sociologue’, texto introductorio al vol. IV Oeuvre Complete 
1934-48. Amigo desde 1921 de Le Corbusier, vivió luego 
en Molitor y fue autor de estudios sobre los problemas del 
urbanismo y las incidencias sociales de la medicina. 

(28) M. Moriyama: ‘The theory of the body culture of Pie-
rre Winter in the period of L’Esprit Nouveau’, rev. Journal 
of architecture and planing, nº 1585, 2004, 213-218. Vid. 
asimismo J. Crosas: Le Corbusier y las razones del deporte, 
Massilia, Barcelona, 2004, pp. 106-111.

(29) Le Corbusier: Urbanisme, op. cit., p. 190.

(30) FLC, correspondencia con su madre, 30 sep. 1930 y 
16 nov. 1949.
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‘L’Esprit Nouveau’ (27). El artículo muestra el interés por el tema de Le Cor-
busier, que en otras ocasiones expresa cómo la vida moderna exige un cuer-
po ágil y una mente serena. Médico homeópata, amigo de Le Corbusier, le 
introduce en la práctica del deporte y en la consideración de éste como “la 
perfecta simbiosis entre el hombre y su entorno urbano” (28). Una afirma-
ción elocuente y reveladora de la visión y las ideas de ‘L’Esprit Nouveau’ y del 
creciente papel que atribuye al deporte, por su valor educativo e higienista. 
 “Ya, sin esperar que la arquitectura y el urbanismo se organicen, el 
deporte ha entrado en nuestra vida”, —afirma Le Corbusier en ‘Urbanisme’ 
(29). “La práctica del deporte debe ser accesible a todos los habitantes de la 
ciudad. El deporte debe hacerse al pie mismo de la casa. Tal es el programa 
de la ciudad-jardín”: de la Ville Radieuse, diríamos hoy.
 El deporte comparte los valores de la higiene y es un tema clave de 
la modernidad. Al principio, cuando sólo lo practicaban amateurs, su papel 
se ligaba a la regeneración física, elevando el ánimo personal y social. Lejos 
de los excesos posteriores, el deporte como ocio: el fair-play deportivo tenía 
una tendencia idealista y su práctica ordinaria y representaba una visión 
progresista. El atletismo era la disciplina más capaz de realizar ese ideal, y 
Le Corbusier se asoma a él mediante carreras y juegos. En 1930 presume 
de haber hecho, “cinco kilómetros y medio de carrera a pie, sin un segundo 
de respiro”. Todavía en 1949, a los 62 años, afirmará: “Corro cada mañana 
1.550 metros (30)”.
 Facilitado por los éxitos en natación, tenis o bicicleta, el deporte 
pasó de la curiosidad a la actualidad, de la simple higiene a la alta peda-
gogía. Se presenta en la moda, la publicidad, la canción. Invade la vida. 
Reservado antes a unos pocos, el movimiento deportivo se amplifica y se 
democratiza tras la Gran Guerra. En 1919 se organizan los Juegos Intera-
liados en el Bois de Vincennes. En 1924 los Juegos Olímpicos consagran el 
triunfo de París, cuyos estadios de Colombes y Tournelles acogieron 3.000 
atletas de 42 naciones. Se crean equipamientos y campos de deportes tanto 
para desarrollar los juegos atléticos y deportivos, como para atraer a ellos a 
los aficionados a las competiciones.  
 El Bois de Boulogne —como el de Vincennes— se hace lugar ur-
bano de los equipamientos deportivos de París. Los hipódromos de Auteuil 
y Longchamps sirven tanto para carreras de caballos como para el deporte 
de los ciudadanos del área. La zona de Porte Molitor —donde vivirá Le 
Corbusier desde 1934— cuenta con infraestructuras deportivas de fama 
internacional. [Fig. 9] Se practica el tenis en el recinto del Tiro de Pichón y 
del Racing Club, antes de crear en 1928 Rolland Garros. Hay tres estadios: 
el Jean Bouin, el Pierre de Coubertin, y el velódromo Parc des Princes que 
acoge fútbol y rugby; está asimismo la piscina Molitor, que se transforma 
en invierno en pista de patinaje. A estas dotaciones, se unían otras ligadas 
a instituciones educativas o militares. 

FIG. [9] FOTO AÉREA DE LA ZONA DE PORTE MOLITOR ENTRE PARÍS 
Y BOULOGNE, CON LOS ESTADIOS PARC DES PRINCES, JEAN BOUIN, 
LAS PISCINAS MOLITOR Y LAS CANCHAS ROLLAND GARROS, ASÍ 
COMO EL EDIFICIO 24NC DE LE CORBUSIER (ARCHIVO DEL AUTOR).

(31) Le Corbusier: Diagnóstico de Paris, op. cit. 

(32) Le Corbusier: Urbanisme, op. cit., 190.
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 La importancia dada al tema se refuerza en los años siguientes, 
evidenciando el creciente papel que se atribuye al deporte por su valor 
educativo e higienista. En su ‘Diagnóstico de París’ dice (31): “La vida 
moderna tiende a reducir el tiempo de trabajo. Ello crea una urgente ne-
cesidad de lugares y locales para el ocio“. Y añade: “Debemos asegurar 
al cuerpo humano los elementos biológicos útiles: aire, sol, espacio, para 
organizar el ocio y sus disposiciones”.
 En todo caso, abordando el tema de la cultura física, había afir-
mado ya en ‘Urbanisme’ (32): “la práctica del deporte debe ser accesible a 
todos los habitantes de la ciudad (…) la de los estadios no tiene nada que 
ver con el deporte: es teatro”. Una afirmación elocuente y reveladora de 
su visión y sus ideas, que enlaza el ‘sistema Muller’ del joven Édouard con 
la visión profética de Le Corbusier en la Ville Radieuse.

FIG. [10] LOS BAÑOS DEL SENA EN YVRY, FRENTE A ALFORTVILLE, 
1928 (ARCHIVO DEL AUTOR).

(33) Sobre esta relación, vid. rev. L’Architecture d’aujourd’hui, 
núm. 7, 1934, y núm. 10, 1935. Fruto la mayoría de ellas 
de sendos concursos de arquitectura, en estos años se ele-
varon en París piscinas en Butte-aux-Cailles, Blomet, Ami-
raux, Hermann, Louvet, Buzenval, Hébert, Rouvet, Ledru-
Rollin, Sèvres y Molitor.
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FIG. [11] LAS PISCINAS MOLITOR (ARCHIVO DEL AUTOR).

FIG. [12] LE CORBUSIER E YVONNE TOMANDO EL SOL, H. 1934 
(ARCHIVO FLC).

(34) FLC, correspondencia con su madre, 18 ago. 1926. 

(35) FLC, correspondencia con su madre, 10 ago. 1929. 

(36) FLC, correspondencia con su madre, 15 sep., 17 oct., y 
27 oct. 1929, respectivamente. 

(37) Petit, op. cit., p. 84.

(38) Cerrada en 1988, ha sido reedificada y abierta como 
establecimiento balneario y hotelero en 2014. Vid. rev. 
L’Architecture d’aujourd’hui, núm. 400, 2014. 

(39) FLC, correspondencia con su madre, s/f jul. 1932. 

(40) En 1924, en el curso de la polémica ruptura con él, 
recuerda con cariño ese verano en Andernos-les-Bains, en 
la bahía de Arcachon, donde “fuimos capaces de trabajar 
juntos”. FLC, correspondencia con Ozenfant, 8 ago. 1924. 

(41) Sobre su contradictoria relación con Suiza, vid. J. Jen-
ger, op. cit., pp. 24 ss. 

(42) FLC, carta cit. nota 40.

El ocio y el baño.
El baño sale asimismo de la categoría de las prácticas higiénicas para pasar a 
la del ocio deportivo, creándose equipamientos específicos para la natación. 
 Hasta comienzos de siglo bordeaban las orillas del Sena numerosas 
casas de baños. Recomendados por los médicos, se anunciaban como “un 
poderoso medio de higiene para las damas; la mejor de las gimnasias para 
los jóvenes”. Poco a poco se suprimieron en París, aunque siguieron en las 
periferias, como en Port-à-l’Anglais, Yvry, frente a Alfortville —donde tuvo 
su fábrica o briquetterie Le Corbusier—, cuyos arenales, con sus terrazas y 
sombrillas, eran muy frecuentados por los parisienses. [Fig. 10] 
 No siendo siempre posible el baño al aire libre, fueron surgiendo 
baños y piscinas cubiertas de agua caliente para permitir disfrutar todo el 
año de la natación. En 1922 contaba París con una docena de piscinas, que 
utilizaban el agua de condensación de las fábricas e industrias de vapor. En 
pocos años se construyeron otras tantas. Muchas veces complementadas 
con establecimientos de duchas o con gimnasios, estas piscinas fueron un 
hito decisivo hacia la modernidad (33). 
 Le Corbusier aprendió a nadar en agosto de 1926, a los 38 años, 
en Arcachon (34): “Sol ardiente, arena oscura, sombra fresca. No he leído 
una línea ni he trabajado nada. Pero he aprendido a nadar muy bien”. “Me 
convierto en un lobo de mar —escribe en 1929 (35)—. Hago lo que quie-
ro en el agua. La partida está ganada”. Durante el viaje a Sudamérica (36) 
llegó a quejarse de que no había piscina en el barco. Ya en tierra, durante 
una excursión dice: “En el jardín, una piscina adorable alicatada, 25 x 8 
m. Trampolín a 4 m. Salto 5 veces como un ángel, a la perfección. Sin una 
falta. Muy contento. La natación va sola”. Días después añade “Salto. Im-
pecablemente. Cinco veces seguidas. Ya está. Soy un pez. Es para mí una 
satisfacción muy apreciable”. De su entusiasmo por el mar y la natación 
da testimonio el accidente sufrido en 1938 mientras nadaba en aguas del 
puerto de Saint Tropez (37).
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 En París, Yvonne y Le Corbusier frecuentan la piscina Molitor (38), 
vecina a su domicilio [Fig. 11]. Llamada ‘el paquebote blanco’, fue cons-
truida por Lucien Pollet, autor de otros complejos deportivos parisienses. 
Tenía dos piscinas: una de invierno cubierta, de 33 m., destinada a la nata-
ción y rodeada de dos galerías de cabinas, y otra al aire libre de 50 m. que 
en invierno se transformaba en pista de patinaje. Esta piscina de verano 
estaba rodeada de una playa de arena y tres terrazas con hamacas, bar y 
solario. Muy valorada entonces, fue uno de los lugares de moda de París. 
Disponía también de un gimnasio o sala de cultura física. Le Corbusier e 
Yvonne aprovecharían los días despejados para tomar el sol. “Yv se bron-
cea magníficamente a la sombra. Yo sigo blanco al sol”, —escribe (39). El 
sol y el bronceado son signos de modernidad y progreso. [Fig. 12]

El ocio y las vacaciones: del Atlántico al Mediterráneo.
El excursionismo y el veraneo se extendieron por toda Europa en los años 
1920 y 1930. Fundados hacia 1890, el Touring Club y el Automobile Club 
tuvieron un importante papel en la promoción de la mejora de carreteras, 
hoteles y restaurantes. Creció el número de veraneantes. Quienes podían 
permitírselo, iban a los lugares tradicionales de las costas atlánticas, sobre 
todo la del Canal o Normandía, tan cercana a París, donde los baños de mar 
eran todavía una aventura, y cada año aumentaba el número de quienes 
iban a buscar el sol en las playas del Mediterráneo. 
 Le Corbusier, que desarrolló con afán los viajes de formación en sus 
años juveniles, descubrió el veraneo con Ozenfant en Las Landas en 1918, 
luego en Normandía y en Le Piquey. Más tarde descubrirá el Mediterráneo, 
del que no se movería hasta su muerte. “Ama el aire fresco y el agua pura; 
busca los rayos del sol”, había dicho Muller. Le Corbusier y tantos otros ex-
tenderán su ‘sistema’ desde la higiene diaria, al ocio y las vacaciones. 

(43) FLC, correspondencia con su madre, 15 ago. 1930.

(44) FLC, correspondencia con su madre, 10 ago. 1929.

(45) FLC, correspondencia con su madre, 27 ago. 1951.

(46) Le Corbusier: Diagnóstico de París, op. cit.

FIG. [13] LE CORBUSIER, YVONNE Y UN GRUPO DE AMIGOS, EN LA 
GRANJA DE LÈGER, H. 1924 (ARCHIVO FLC).

FIG. [14] LE CORBUSIER E YVONNE, VACACIONES EN VÉZELAY, 1933 
(ARCHIVO FLC).
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FIG. [15] LE CORBUSIER, YVONNE Y UN GRUPO DE AMIGOS EN CAP 
MARTIN, AÑOS 1950 (ARCHIVO FLC).

 En 1918 pensaba pasar sus vacaciones en Bretaña; sin embargo fue 
finalmente a Burdeos Arcachon con Ozenfant (40). Los años siguientes, sin 
vacaciones veraniegas propiamente dichas, alterna Suiza —donde cada vez se 
siente menos identificado— con una granja propiedad de Léger y con la costa. 
En Suiza muestra un sentimiento ambivalente entre la familia, la naturaleza y la 
montaña (41). Muerto su padre en enero de 1926, fue el mar la opción defini-
tiva de veraneo, primero el Atlántico, el Mediterráneo luego, ya definitivamente.
 Pasó el verano de 1926 en Arcachon, donde aprende a nadar, y don-
de (42) “a través de las dunas y los bosques he hecho marcas gloriosas para 
mi edad”. Cumple 40 años en 1927. En 1930, mientras él pasa el verano en 
Le Piquey, Yvonne prefiere volver a pasarlas en la granja de Léger, donde ya 
habían estado ambos en años anteriores. [Fig. 13] “El agua no le dice nada. 
Las hierbas de Normandía le van mejor a su sistema nervioso (43)”. Pero no 
es del todo cierto: es el Atlántico el que no agrada a Yvonne. Así, en 1931 
y 1932 reparten las vacaciones entre el verde de Normandía y el azul del 
Mediterráneo donde, escribe (44), “Yvonne ha encontrado su rincón. Todo 
el mundo la quiere”. Y añade: “Yo me convierto en un lobo de mar. Hago lo 
que quiero en el agua”. En 1933, pasan el verano en Le Piquey y en Vézelay 
[Fig. 14], en casa de Jean Badovici y Eilen Gray. Los años sucesivos desarrollan 
un programa de vacaciones similar, truncado en agosto de 1938 por un grave 
accidente: el corte en una pierna por la hélice de un barco, durante un baño 
en el puerto de Saint Tropez, donde hubo de ser hospitalizado 4 semanas. 
Restablecido, al año siguiente vuelve al Mediterráneo, esta vez a Cap Martin, 
a casa de Badovici, donde realiza ocho murales. 
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 Tras el paréntesis forzoso de los años bélicos, la posguerra supone 
la recuperación del veraneo mediterráneo en Cap Martin, hecho ya un 
imperativo categórico que se va reforzando año tras año. [Fig. 15] Así, 
en 1951, describe a su madre el ocio perfecto (45): “Nuestra vida está sin 
historia, sin variedad, regular, al abrigo de las circunstancias. Costa Azul. 
Incógnito. Aquí nunca llueve. Viento mistral, a veces con grandes ráfagas. 
Dos baños al día, copiosos. Buen nadador”. [Fig. 16]. En 1952 construye 
ahí el Cabanon, proyectado como regalo a Yvonne por sus 60 cumplea-
ños. Lo llama así: cabanon, en recuerdo de aquellos cabanones en los 
Alpes de las excursiones infantiles con su padre.

Conclusión
Le Corbusier muestra en su vida muchos atributos del hombre moderno, 
en especial en su disfrute de la naturaleza y del ocio. Avanzando la nueva 
ciudad de los nuevos tiempos, Le Corbusier indicaría en su ‘Diagnóstico de 
Paris’ (46): “Debemos asegurar al hombre los elementos biológicos esen-
ciales: aire, sol, espacio para organizar el ocio”, añadiendo: “La vida mo-
derna tiende a reducir el tiempo de trabajo. Ello crea una urgente necesi-
dad de lugares y locales para cultivar el alma y el cuerpo“. Estos principios 
inspiran los de la Carta de Atenas, en especial en la consideración del ocio 
como función urbana, cuya importancia se refuerza progresivamente. El 
propio Le Corbusier representa de modo emblemático el tránsito que va 
del ocio como descanso y como actividad, al ocio como función urbana, 
en un dilatado itinerario vital que le condujo —real y simbólicamente— de 
los Alpes al Mediterráneo. 

FIG. [16] LE CORBUSIER BAÑÁNDOSE EN EL MEDITERRÁNEO, CAP 
MARTIN, AÑOS 1960 (ARCHIVO FLC).

Recepción: 15/09/ 2014. Aceptación: 14/10/2014.
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Per via di levare: 
Scavare e sottrarre in architettura

Per quanto possa apparire improprio l’utilizzo, sia pure in forma 
traslitterativa, della celebre distinzione che Leon Battista Alberti 
formula, nel De Statua, sui due fondamentali aspetti del processo 
attuativo dell’opera scultorea (per via di porre e per via di levare) 

(01), è indubbio il persistere di forti analogie con i diversi ruoli che esercita 
la tecnica nella definizione della figura architettonica e della sua capacità 
«di formare uno spessore alla traccia del progetto» (02). 
 A tal proposito si potrebbe fare riferimento al modello sistematico 
messo a punto più di un secolo  fa da Gottfried Semper (1851) per conferi-
re un inquadramento generale, compiuto ed unitario al fenomeno artistico 

Giuseppe Di Benedetto 
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(01) Scrive Alberti: «alcuni incominciano a dar perfezione ai 
loro principiati lavori e con il porre e con il levare […]. Alcu-
ni altri incominciano a far questo solo con il levar via, come 
togliendo via quel che in detta materia è di superfluo, scolpi-
scono e fanno apparir nel marmo una forma o figura d’uomo, 
la quale vi era prima nascosta ed in potenza. Questi chiamia-
mo noi scultori». Come sappiamo, Michelangelo protendeva 
esclusivamente per questa seconda strada: «Io intendo la 
scultura quella che si fa per forza di levare; quella che si fa per 
via di porre è simile alla pittura». Lettera.
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considerato nei suoi processi produttivi e nella sua consistenza genetica e 
strutturale (03). Il sistema comprende quattro componenti fondamentali 
che si condensano e confluiscono nell’architettura, o meglio nel suo tradi-
zionale prototipo, rappresentato dalla capanna primitiva. Quattro compo-
nenti che sono ‘forme’ cui corrispondono ‘azioni’ formative: il basamento, 
il focolare, il sistema tettonico colonne-tetto, la chiusura periferica.
 Il basamento, in particolare, corrisponde alla doppia tecnica edifi-
catoria, ma anche compositiva, dello scavo (fondazione) e della successi-
va accumulazione. Vi si può riconoscere la duplicità antitetica delle pre-
rogative costruttive sostanziali dell’architetto, come quelle esercitate dal 

(02) V. Gregotti, Elogio della tecnica, in «Casabella» n. 480, 
maggio 1982.

(03) Cfr. H. Quitzsch, La visione estetica di Semper. I quattro 
elementi dell’architettura, Jaca Book, Milano 1990.

(04) P. Valéry, Eupalinos o l’architetto (1921), a cura di B. 
Scapolo, Mimesis edizioni, Milano 2011.

FIGG. [1] PALAZZO RUPESTRE DELLA GURFA.
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megarese Eupalinos nella narrazione che Fedro fa a Socrate del costruttore 
del tempio presso l’altare di Borea, fuori le mura del Pireo. Eupalinos è ar-
chitetto capace di presagire attraverso la sua arte il destino monumentale 
degli «ammassi informi di pietre e di travi» con lo scopo di suscitare pulsio-
ni emotive negli uomini nella stessa misura in cui riesce ad impressionare 
e stupire scavando nel sottosuolo lunghissime condotte idrauliche (04). 
 Accumulare, scavare, agglomerare, quindi, sono tecniche di for-
mazione della figura architettonica di cui deve essere sottolineato, soprat-
tutto, la portata estetica e teorica, perché vanno considerate come con-
cetti che conferiscono la pienezza del loro senso e del loro valore teorico 
alle architetture, che ne rimangono profondamente caratterizzate.
 Nella descrizione della capanna primigenia Semper sembra riper-
correre la filogenesi dell’architettura sintetizzandola nella sua stessa onto-
genesi. Allo stesso tempo la sua formulazione della nozione di archetipico 
e la descrizione dei “fenomeni trasmutativi” della materia ad esso connes-
si, ci consente di muoverci in un’area che tenga conto sia del contributo 
della tecnica sia della cultura che la produce.

La tecnica dello scavo.
Scavare, dal latino excavare (ex-cavare), possiede etimologicamente il si-
gnificato di “rendere cavo” mediante l’azione del subtrahĕre (sottrarre). 
Tuttavia il significato del termine all’interno della sua necessaria disambi-
guazione non può essere inteso limitatamente alla luce dell’etimologia 
latina. Si dirà allora che la tecnica dello scavo è opposta e complementare 
alla tecnica dell’accumulazione. È un procedere per sottrazione di volumi, 
un operare in negativo per asportazione di materiale, erodendo, cavando 
ed estraendo. Gli esempi sono vastissimi: il palazzo della Gurfa in Sicilia 
[Figg. 1], i “Sassi di Matera”, le architetture del sottosuolo di Napoli, i tem-
pli di Petra [Figg. 2], il Barrio troglodita di Guadix in Andalusia e così via.  

FIGG. [2] TOMBA DELL’URNA A PETRA.
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Il lungo, anzi interminabile, elenco non si esaurisce affatto in produzioni 
assai lontane dal nostro presente che potrebbero relegare quella che mi 
piace chiamare, con Sergio Polano, l’architettura della sottrazione (05) ad 
una dimensione arcaica. Anzi si potrebbe fare una lunga elencazione, se 
non interminabile, quantomeno consistente, di architetture, contempo-
ranee, recenti, recentissime, agite tramite lo “scavo”. Si può costatare 
allora come tale tecnica rappresenti, più che una modalità costruttiva, 
un preciso atteggiamento teorico, una tecnica figurale, un ricorrere 
all’essenza delle cose, poiché lo scavo implica purezza di forme e chiari 
principi compositivi. Sottrazione versus ridondanza. Ricerca di laconicità 
espressiva in antitesi all’eccesso di forma e di elementi. Una architettura in 
cui gesti e procedimenti sono riportati a una loro essenzialità intesa come 
tentativo del recupero di un vissuto, di una memoria ancestrale di un 
tempo originario.
 In uno scritto del 1987, Francesco Venezia sottolineava come «il 
ritorno dell’interesse verso il mondo sotterraneo sia espressione di auten-
tica modernità, sia una delle condizioni di affermazione della modernità» 
(06). Una modernità che vede il prevalere della forma plastica sulla ten-
denza all’evidenziazione della trama strutturale della dimensione tettonica 
dell’architettura. L’architettura della ‘caverna’ è invece, per sua stessa na-
tura, espressiva di un’unica dimensione costruttiva e figurale: quella ste-
reotomica. È per definizione architettura grave, massiccia, solida, robusta 
e pietrosa. È architettura frutto di una ‘partenogenesi’ perché originata 
unicamente dalla stessa materia di cui si compone, ma al contempo è 
architettura alla continua ricerca di luce fecondatrice e disvelatrice di spa-
zialità emozionali.

FIGG. [3] LE CORBUSIER, CAPPELLA DI RONCHAMP.

(05) Cfr. S. Polano, L’architettura della sottrazione, in «Casa-
bella» n. 659, settembre 1998.

(06) F. Venezia, Teatri e antri, il ritorno del mondo sotterra-
neo nella modernità, in F. Venezia, Francesco Venezia. L’ar-
chitettura, gli scritti, la critica, Electa, Milano 1998. Si tratta 
della riedizione del testo in lingua catalana dal titolo Teatres 
i antres. El retorn del món subterrani a la modernitat, in 
«Quaderns d’arquitectura i urbanisme», n. 175, dicembre 
1987.

(07) S. Polano, L’architettura della sottrazione, cit., p. 2.

(08) Si fa riferimento all’intervento di Renato Bocchi nella 
conferenza dal titolo Costruire il vuoto, svolta nell’ambito 
nell’ambito del Seminario “Keywords”, a cura di F. Zanni, 
Politecnico di Milano, 18 ottobre 2011.
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 Invece, come ha notato Sergio Polano, la pratica costruttiva corri-
spondente al levare e quindi allo scavo «appare tutto sommato trascurata 
(salvo celebri, isolate eccezioni) dalla storiografia» (07) che, soprattutto in 
passato, ha mostrato scarso interesse per le costruzioni tendenzialmente 
ipogee e cavernose. 
 Si sosteneva all’inizio, che la procedura dello scavo può essere 
complementare alla tecnica dell’accumulazione e dell’agglomerazione. 
Osserviamo la cappella di Ronchamp: è fatta di pietre poste l’una sull’altra 
e di volumi plasticamente configurati nel getto del calcestruzzo armato. 
Se si guarda con attenzione si scopre che una parete, con uno scheletro di 
setti e travi in calcestruzzo e tamponamento in mattoni, risulta  scavata e 
corrosa da piccole e grandi aperture strombate. L’intima e celata natura 
tettonica del muro è contraddetta dalla nuova espressività che la 
sottrazione dei volumi delle finestre gli ha conferito. Per quanto è 
dato di cogliere questa parete potrebbe essere un blocco monolitico in cui 
la mano dell’architetto ha operato un sapiente traforo. [Figgs. 3 e 4] 
 D’altronde Ronchamp rappresenta uno dei primi approdi di Le 
Corbusier nella ricerca di una spazialità cava di forte significato fenomeno-
logico che, allo stesso modo, pervade i progetti di La Tourette, di Firminy 
e del Parlamento di Chandigarh, «dove si esalta grandemente il tema della 
luce come fattore compositivo dello spazio stesso» (08). Ma tutto questo 
trova un prodromo in cui è possibile rintracciare la vera epifania di una 

FIGG. [4] LE CORBUSIER, CAPPELLA DI RONCHAMP.
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differente concezione dell’architettura, un punto di svolta personale: la 
basilica sotterranea de la Paix et du Pardon a piedi della Sainte-Baume, il 
più sperimentale, puramente intenzionale, arcaico e misterioso dei pro-
getti di Le Corbusier [Figg. 5].

L’architettura della sottrazione nella contemporaneità
Carlo Aymonino, nell’aprile del 1992, in occasione di una conferenza a 
margine di una mostra a lui dedicata (09), ancora suggestionato dagli stu-
di condotti su Petra (10) e spinto da un crescente interesse per la scultura, 
confessava di coltivare il sogno di poter progettare una casa scavata per 
intero in un unico blocco di pietra, un’architettura intesa come essenza 
di forme e di volumi, la concreta interpretazione di un enunciato teorico 
[Figg. 6]. Una conferma all’ideale recondito dell’architetto romano pre-
sente nei suoi progetti ‘maturi’: «quello di una soluzione architettonica 
già preesistente entro un involucro generale, che prende forma e si dà 
ragione, “togliendo”, scavando in quell’iniziale e teorico volume semplice, 
fino a rendere evidenti e praticabili i complessi rapporti tra i percorsi, gli 
elementi componenti, l’interno e l’esterno» (11). 
 Poiché lo spazio architettonico generato dalla mirata sottrazio-
ne di volumi è assai distante dal contenere connotazioni figurali derivate 
da declinazioni tettoniche, non può che essere la conseguenza di azioni 
progettuali e di processualità operative che, nella loro essenzialità, finisco-
no per richiamare memorie insediative originarie e ancestrali. Le strutture 
spaziali, nella loro peculiarità e densità di contenuto semantico, sono la 
diretta conseguenza della necessità di condensare le complessità e le arti-
colazioni dei programmi architettonici di base. 
 Con le dovute differenze e con diversi approcci metodologici, l’i-
dea di un’architettura che tragga origine dall’applicazione del principio 
compositivo della sottrazione di volumi, da intendersi anche in senso 
puramente concettuale, attraversa l’opera e la poetica di tanti architetti 
contemporanei.
 Un’idea che certamente si rintraccia nella ricerca progettuale di 
Hans Hollein che, con il progetto di concorso per il Museo della Fondazio-
ne Guggenheim a Salisburgo, manifesta la capacità di ricavare suggestive 
configurazioni spaziali dalle ‘viscere’ dell’amorfa montagna su cui si erge 
la Festung Hohensalzburg [Figg. 7]. Il Museo nella roccia è una sequenza 

FIGG. [5] LE CORBUSIER, SAINTE BAUME.

(05) Cfr. S. Polano, L’architettura della sottrazione, in «Casa-
bella» n. 659, settembre 1998.

(06) F. Venezia, Teatri e antri, il ritorno del mondo sotterra-
neo nella modernità, in F. Venezia, Francesco Venezia. L’ar-
chitettura, gli scritti, la critica, Electa, Milano 1998. Si tratta 
della riedizione del testo in lingua catalana dal titolo Teatres 
i antres. El retorn del món subterrani a la modernitat, in 
«Quaderns d’arquitectura i urbanisme», n. 175, dicembre 
1987.

(07) S. Polano, L’architettura della sottrazione, cit., p. 2.

(08) Si fa riferimento all’intervento di Renato Bocchi nella 
conferenza dal titolo Costruire il vuoto, svolta nell’ambito 
nell’ambito del Seminario “Keywords”, a cura di F. Zanni, 
Politecnico di Milano, 18 ottobre 2011.

(09) Si fa riferimento alla mostra Carlo Aymonino: progetti 
’85/90, Steri, Sala delle Armi, Palermo aprile 1992, a cura 
di G. Di Benedetto, organizzata dal Dipartimento Storia e 
Progetto nell’Architettura, Università degli Studi di Palermo.

(10) Dice Aymonino: «C’è anche la conferma di un mio 
ideale recondito ma sempre presente nei progetti “maturi”: 
quello di una soluzione architettonica già preesistente entro 
un involucro generale, che prende forma e si dà ragione, 
“togliendo”, scavando in quell’iniziale e teorico volume 
semplice, fino a rendere evidenti e praticabili i complessi 
rapporti tra i percorsi, gli elementi componenti, l’interno e 
l’esterno. In fondo l’ideale di un’architettura scolpita, senza 
dettagli o materiali differenti che ha ragione di essere in sé, 
per il compito che si assume: come gli acquedotti, i resti in 
cotto dei Mercati Traianei, il colonnato di Piazza San Pietro. 
Che raggiunge il massimo nelle architettura scolpite di Pe-
tra, bellissime nella loro soluzione formale ma soprattutto 
nella loro sapienza tecnica: le misure generali già valutate 
e predisposte, la scelta del punto più giusto nella roccia 
da cui iniziare a scavare dall’alto in basso, l’impossibilità 
riassorbire o correggere errori. La perfezione che testimonia 
della differenza qualitativa di una soluzione artificiale, pur 
limitata, rispetto all’infinito, variabile ma non troppo, del-
la natura». Testo riportato in V. Longheu, E. Pitzalis, Carlo 
Aymonino, in Laboratorio Italia 2005, numero monografico 
di «d’Architettura, n. 27, maggio-settembre 2005.
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FIGG. [6] AYMONINO, IL COLOSSO.

di sotterranee wunderkammern confluenti l’una nell’altra sino al raggiun-
gimento di un grande ‘pozzo’ dove lo sguardo è attratto verso l’alto, il 
cielo, la luce, e dove il sistema di rampe e di scale consente al visitatore di 
riconquistare il ‘mondo’ esterno in superficie (12).
 Le architetture di Alberto Campo Baeza, per quanto raramente 
siano realmente ipogee, si caratterizzano per essere volumi primari che 
nella loro icasticità appaiono come blocchi granitici, disponibili solo ad es-
sere erosi, scavati, svuotati ma senza intaccare loro purezza stereotomica 
[Figg. 8]. E per Campo Baeza l’architettura stereotomica è quella che pog-
gia sulla terra come se da lei nascesse o nel suo ‘grembo’ fosse contenuta. 
«È l’architettura che cerca la luce, che perfora i suoi muri per fare in modo 
che la luce entri in lei. È l’architettura del podium, del basamento. Quello 
dello stilobate. È, riassumendo, l’architettura della caverna» (13). Come 

FIGG. [7] HANS HOLLEIN, MUSEO A SALISBURGO.

(11) C. Pavesi, Carlo Aymonino, architetto monumentale, in 
Architettura di rara bellezza, Documenti del Festival dell’Ar-
chitettura di Parma, catalogo a cura di E. Prandi, Festival 
Architettura Edizioni, Parma 2006, p. 186.

(12) Cfr. D. Steiner, Un museo a Salisburgo di Hans Hollein, 
in «Casabella» n. 566, marzo 1990, pp. 18-22.
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facilmente si intuisce, tanto il riferimento al basamento (di semperiana 
memoria) quanto quello alla caverna non è per nulla casuale. 
 Tale contiguità di intenti e di interessi si riscontra nell’opera dei 
fratelli Manuel e Francisco Aires Mateus che ci consentono di legittimare, 
ancora una volta, l’iniziale riferimento al De Statua di Leon Battista Alberti. 
 Il convincimento dei due architetti portoghesi che l’architettura 
sia essenzialmente composta da uno spazio cavo, da un vuoto generato 
dalla sottrazione di volume, è un’idea mutuata e ispirata, a loro dire, so-
prattutto dalla mondo dell’arte contemporanea con specifico riferimento 
alle opere di alcuni scultori tra cui vale la pena citare Richard Long, James 
Turrel, Richard Serra e, soprattutto, Eduardo Chillida. Quest’ultimo in par-
ticolare, che amava definirsi da scultore «architetto del vuoto», privilegia 
la concezione di spazialità cave generate essenzialmente dalla sottrazione 

(13) A. Campo Baeza, L’idea costruita, Lettera Ventidue, Si-
racusa 2012, p.52. Pubblicato per la prima volta in lingua 
spagnola nel 1996.

FIGGS. [8] ARRIBA: ALBERTO CAMPO BAEZA. IZQUIERDA: CAJA 
GENERAL A GRANADA. 
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(14) E. Chillida, Lo spazio e il limite. Scritti e conversazioni 
sull’arte, a cura di S. Esengrini, Marinotti, Milano 2010.

(15) M. Heidegger, Die Kunst und der Raum - L’art e l’e-
space, Erker, St. Gallen 1969. Il volume è stato tradotto in 
italiano (L’arte e lo spazio) a cura di C. Angelino e prefazione 
di G. Vattimo, per i tipi de il melangolo, Genova 1979.

(per escavazione) di materia. Ne costituisce esempio di alto valore poe-
tico, che travalica ogni differenza tra scultura e architettura, il progetto 
che l’artista basco propose per la Moñtana Tyndaya a Fuerteventura, nelle 
Isole Canarie.  Un monumentale “antro simbolico e mistico” di forma cu-
bica (lato di circa 50 metri) scavato nel nucleo interno della montagna e 
illuminato da due grandi orifizi angolari, uniche fonti di rivelazione sola-
re e lunare. Immaginato da Chillida come “Pantheon cubiforme”, esso si 
configura come luogo preposto alla manifestazione sensibile del “divino”, 
fatto di due soli elementi —luce e materia — che reciprocamente e mu-
tevolmente si disvelano nell’alternarsi del giorno e della notte [Figg. 9]. 
«L’idea era quella di creare una scultura (architettura) capace di protegge-
re la montagna sacra. L’ampio spazio creato nel cuore del monte risulta 
invisibile all’esterno ma chi si arrischia ad entrarvi può godere del sole 
e  della luna da un incavo dove non esiste orizzonte» (14). È noto come 
il fondamento teorico dell’arte di Chillida sia rintracciabile nel pensiero 
filosofico dell’amico e sodale Heidegger, con particolare riferimento al fa-
moso saggio bilingue Die Kunst und der Raum - L’art e l’espace (15), non 
a caso illustrato —aspetto più unico che raro— con litografie opera dello 
stesso scultore. 
 Per concludere questo intenso per quanto lacunoso excursus tra 
le esperienze della contemporaneità in cui riemerge con forza il tema ar-
chetipico della dimensione ipogea dell’architettura che perviene alla for-
mazione di una spazialità introversa e celebrativa del vuoto, appare indi-
spensabile fare riferimento alle opere e al pensiero di Francesco Venezia 
e di Peter Zumthor.
 Per Venezia l’architettura dello scavo è il tema dominante che at-
traversa in maniera evidente o latente tutta la sua ricerca progettuale e che 

FIGG. [9] EDUARDO CHILLIDA, TYNDAYA.
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trova fondamento nel senso profondo delle sue ricche esperienze forma-
tive, nelle letture, nei viaggi compiuti: dalla profonda introiezione delle 
architetture ctonie, sotterranee di Napoli, a lungo rilevate e studiate, alle 
atmosfere dei paesaggi archeologici dell’Italia meridionale, dalle medita-
zioni compiute sulle architetture e sugli scritti di Le Corbusier, all’intima 
conoscenza della lirica di Paul Valéry. La centralità data a questo tema si 
ritrova tanto nelle architetture realmente ipogee (come l’accesso al tem-
po di Segesta, la sistemazione del Casino Winkler a Salisburgo, la casa a 
Palazzolo Acreide, o il Museo della stratigrafia storica a Toledo) quanto in 
architetture “emergenti dal suolo, ma che continuano ad evocare atmo-
sfere e spazialità cave di un mondo sotterraneo. Un esempio per tutti è il 
“pozzo di luce” dell’allestimento della mostra Gli Etruschi [Figg.10] all’in-
terno di palazzo Grassi a Venezia (2000). In filigrana a tutte queste opere 
si riconoscono quelle architetture che aleggiano come presenze interlocu-
torie e ispiratrici in ogni progetto di Francesco Venezia (gli antri di Cuma, 
le cisterne di Costantino ad Istanbul, la Latomia del Paradiso a Siracusa, la 
Piscina Mirabilis di Bacoli nei pressi di Napoli, Casa Malaparte a Capri, per 
citare alcune tra le più ricorrenti). 
 Anche Peter Zumthor si pone all’interno di una ricerca proget-
tuale fondata su una introspezione compiuta negli scenari della memoria 
legati alla sua formazione e alla pratica di architetto (16), adoperando la 
sua sfera di interiorità come nodum relationis tra vissuto esperienziale e 
progetto. Scrive Zumthor: «Quando penso all’architettura, dentro di me 
scaturiscono delle immagini. Racchiudono la conoscenza professionale 
che ho acquisito nel corso del tempo. Altre hanno a che fare con la mia 
infanzia. […]. Ricordi di questo tipo costituiscono il nucleo basilare di im-
magini e di atmosfere architettoniche che nella mia pratica di architetto 
cerco di scandagliare» (17). Ed è l’atmosfera di un tholos, di uno spazio cavo 
ipogeo ancestrale, che permea in profondità il progetto di Zumthor della 
Cappella di San Nicola de Flüe a Mechernich (Germania). All’esterno è 
un monolite prismatico impenetrabile. All’interno uno spazio tronco co-
nico disegnato dalla luce mutevole che penetra dall’oculus sommitale e 
dall’atmosfera pulviscolare che quella stessa luce proietta sulle avvolgenti 
superfici scanalate. [Figg. 11]
 La medesima atmosfera, quella di uno spazio disegnato dalla luce 
mistica e incisiva, descrive l’esperienza sensoriale, tattica e soprattutto ma-
terica conferita da Zumthor alle ipogee Therme di Vals nel Cantone dei 
Grigioni in Svizzera. 

Luce, ombre ed echi.
Se il tema della luce, da sempre, si pone come tema centrale dell’Archi-
tettura stessa, non vi è dubbio che nell’architettura concepita tramite lo 
scavo esso sembra caricarsi di altre sorprendenti suggestioni. Si tratta di 

FIGG. [10] FRANCESCO VEMEZIA ALLESTIMNETO GLI ETRUSCHI.  
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FIGG. [11] ZUMTHOR, CAPPELLA DI SAN NICOLA.

fascinazioni indotte dalla capacità che l’insieme di ombre e di luci, di suoni 
e di echi hanno, per la loro natura, di disegnare e plasmare gli spazi in un 
gioco di alternanze, di immediata e ancestrale percezione, dai molteplici 
seducenti rimandi, dove la luce riflessa dalle superfici soleggiate va a ri-
schiarare le zone d’ombra di altre superfici. Una luce, mistica, emozionale, 
capace di innescare specialissime esperienze sinestetiche. La luce, in que-
sto caso, sembra farsi essa stessa materia della costruzione divenendo, in 
tal modo, dispositivo operante, tangibile e corporeo del progetto. 
 Il regista italiano Franco Piavoli, nel suo film Nostos. Il ritorno 
(1989), interpretazione estatica e ontologica del mito di Odisseo, ha dato for-
ma, nei fotogrammi che ritraggono Ulisse nei meandri della “grande grot-
ta” (l’antro greco-romano della Sibilla a Cuma), a quel senso, tutto ideo-
logico, della cratofania della luce nel mondo ipogeo; cioè di una effimera, 
momentanea, ma ciclica manifestazione di dominio della radiosità solare 
sulla naturale penombra delle erose spazialità interne. 
 Non a caso, è soprattutto la sezione a consentirci di penetrare 
nella segreta poetica dello spazio architettonico animato dalla luce, com-
ponente essenziale e imprescindibile per la costruzione dell’architettura. 
La luce, materia tra le materie, dispensa la sua luminescente fecondità, in 
una ciclicità temporale all’infinitum che finisce con il diventare caratteristi-
ca essenziale del suo essere e divenire. È unica la sua capacità di incidere 
sulla nostra esperienza sensoriale e nell’interazione estetica dello spazio. 
A quest’ultimo sembra elargire sacralità e poesia, ponendolo in un’appa-
rente sospensione temporale, quasi metafisica, necessaria alla percezione 
di una trascendenza spirituale di insondabile profondità. [Figgs.12 e 13]

L’architettura nella roccia nell’esperienza didattica.
Le riflessioni i ragionamenti operati intorno ai concetti dello scavo e della 
sottrazione in architettura hanno indotto ad individuare diversi ambiti di 
ricerca e di verifica progettuale. Per tale ragione il tema dell’architettu-
ra nella roccia ha costituito l’obiettivo didattico di alcune recenti tesi di 
laurea (18), curate in qualità di relatore ed elaborate presso il Corso di 
laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Palermo. La 
scelta dei luoghi d’intervento ha privilegiato quelle aree al margine di in-
sediamenti urbani, segnate da stratificazioni e da ancestrali processi di an-
tropizzazione. Essi sono stati individuati come campo di sperimentazione 
progettuale del laboratorio di laurea finalizzato a utilizzare la particolare 
dimensione fisica di specifici luoghi come materia formativa e strutturante 
della stessa idea di progetto. 
 Si tratta di aree appartenenti a contesti geografici assai diversi (Si-
cilia e Portogallo), ma caratterizzate dal situarsi al margine di insediamenti 
urbani, dall’essere segnate da stratificazioni e da ancestrali processi di an-
tropizzazione riconoscibili, spesso, nella presenza di antiche cave dismesse 

(16) Cfr. P. Zumthor, Un modo di vedere le cose, in Id., Pen-
sare architettura (1998), Electa, Milano 2009.
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FIGG. [13] FRANCO PIAVOLI, 1933.

e abbandonate: dall’area delle architetture rupestri situate all’estremità oc-
cidentale del centro storico di Agrigento e dalle archeologiche cave di Cusa 
in Sicilia, al costone roccioso della Quinta do Almaraz, sul Cais do Ginjal, 
porta di ingresso e “facciata” della città di Almada, di fronte Lisbona. 
 Il fil rouge che accomuna le prime due tesi, svolte in Sicilia, è 
riconoscibile nell’essere quei luoghi considerati “interdetti” al progetto di 
architettura e questo in aperta contraddizione con la loro stessa storia 
secolare e millenaria, che è storia di continue incessanti modificazioni ope-
rate dall’uomo, ma che nel presente subiscono un brusco congelamen-
to ad uno status quo inesistente, poiché queste aree sono il condensato 
dell’azione di trasformazione operata incessantemente dall’architettura.
 Nell’area di Agrigento e ancor di più nelle cave di Cusa, per quella 
dimensione atemporale che questi luoghi mantengono, è davvero difficile 
distinguere tra passato e presente, rendendo irrilevante qualunque preoc-
cupazione cronologica.
 In particolare, il carattere immanente di Agrigento è rintraccia-
bile nella compresenza di edifici, cave e cavità, che disvelano la secola-
re persistenza di un “arcaico” principio insediativo, cui è stato riferito 
il progetto di connessione tra la città alta e la campagna sottostante. 
L’intervento progettuale ha risposto a questa natura rupestre e ipogea 
di Agrigento (forse frettolosamente sopita e addirittura rimossa) e del 
procedimento costruttivo di una architettura tagliata nella roccia. Scopo 
dell’intervento è consistito nel favorire l’accesso al cuore di un antico quar-
tiere di origine araba (il Rabato) posto fuori le mura del centro storico, 
stabilendo una connessione con il sottostante parco urbano, chiamato 

(17) Ivi, pp. 7-8. 

(18) Le tesi sono state svolte da Bernadette Alonzo (Recu-
pero e valorizzazione dell’aera archeologica delle Cave di 
Cusa, a.a. 2012-2013),  Cinzia Fontana (Connessioni urba-
ne e servizi culturali nel parco dell’Addolorata ad Agrigento, 
a.a. 2012-2013) e Giulia Canale (Almada, oltre Lisbona, 
Riqualificazione della Quinta do Almaraz, a.a. 2013-2014 ).

FIGG. [12] PIAVOLI, FILM NOSTOS.
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dell’Addolorata, tramite una risalita in grado di interagire con gli elementi 
fisici di uno straordinario paesaggio antropogeografico. I sentieri e le ram-
pe cordonate di connessione tra le risalite ipogee e i sottopassi sono stati 
concepiti come luoghi costellati da punti di sosta tra la vegetazione e di 
riposo contemplativo, aperti all’iridescenza della luce. Ai piedi dell’antica 
cava, esistente all’interno del parco dell’Addolorata, il progetto propone 
una duplice modalità di intervento: un complesso sistema di ambienti ipo-
gei che si riconnettono all’esterno per mezzo di corti quadrate e un volu-
me emergente di assoluta purezza stereotomica realizzato con lo stesso 
materiale della cava [Figgs.14]. «In definitiva, al corpo sotterraneo si con-
trappone il materico edificio in elevazione letto come elemento residuo di 
una grande operazione di scavo» (19).
 Il progetto per le cave di Cusa, proprio per trovare quella sor-
ta di “alleanza” con il luogo, tende a “disapparire” ma non certamente 
per finalità ecologiste o ambientaliste, piuttosto per trovare, tutta la forza 

FIGGS. [14] FONTANA, TESI AGRIGENTO.

(19) C. Fontana, L’architettura nella roccia. Connessioni ur-
bane e servizi culturali nel parco dell’Addolorata ad Agri-
gento, relazione della tesi di laurea, Palermo 2013, p. 23. 
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FIGGS. [15]  ALONZO, TESI CAVE DI CUSA.

espressiva insita in un principio insediativo fondato sullo scavo. L’inter-
vento ha richiesto un continuo incrocio di riferimenti: «tra l’architettura 
e l’archeologia, tra l’opera e la rovina, tra la costruzione e lo scavo, tra il 
visibile e l’invisibile» (20). Con l’obiettivo di catalizzare tutte le attività cul-
turali e di ricerca che gravitano attorno al sito archeologico delle antiche 
cave, utilizzate per la costruzione dei templi di Selinunte, il progetto si 
articola in spazi destinati sia a momenti di aggregazione collettiva qualifi-
cata sia a funzioni ricettive. Tutti gli ambienti risultano organizzati attorno 
a delle corti quadrate che assicurano la penetrazione e la diffusione della 
luce; altro tema cardine del progetto. La copertura del nuovo intervento, 
composta da una fitta trama geometrica di piastre calpestabili poste a 
quote diverse, ricompone il profilo della collina e la risarcisce rispetto alla 
sottrazione di materia operata. Si tratta di un suolo artificiale, conformato 
sulle curve di livello esistenti, che si contamina con quello naturale, stabi-
lendo più quote di riferimento finalizzate ad orientare lo sguardo verso il 
paesaggio circostante. 
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Il risultato finale ottenuto è quello di un’architettura a tratti arcana, su cui 
(si potrebbe dire con una battuta) “letteralmente si è deciso di metterci 
una pietra sopra”. [Figgs. 15] 
 Il terzo intervento progettuale, invece, ha interessato la cosiddet-
ta “Plataforma do Gjnal”, uno spianamento artificiale del costone roc-
cioso, su cui sorge Almada, posto a 35 metri di altezza sulla foce del 
fiume Tejo, ed consistito in un complesso dispositivo ipogeo, variamente 
articolato, da destinare a “postazione” scientifica di documentazione e di 
produzione creativa sul tema dell’archeologia storica, subacquea e indu-
striale. Racchiuso all’interno della massa rocciosa, esso si configura come 
luogo simbolico di rinvenimento delle sedimentazioni culturali del luogo, 
nelle loro complesse stratificazioni storiche. Il tema archetipico della di-
mensione ipogea dell’architettura perviene, nel progetto, alla formazione 
di spazialità introverse e celebrative del vuoto. 

FIGGS. [16]  CANALE, TESI ALMADA.
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FIGGS. [17]  CANALE, TESI ALMADA.

(19) C. Fontana, L’architettura nella roccia. Connessioni ur-
bane e servizi culturali nel parco dell’Addolorata ad Agri-
gento, relazione della tesi di laurea, Palermo 2013, p. 23.

(20) B. Alonzo, L’architettura nella roccia. Recupero e valo-
rizzazione dell’aera archeologica delle Cave di Cusa, relazio-
ne della tesi di laurea, Palermo 2013, p. 54.

(21) G. Canale, L’architettura nella roccia. Almada, oltre Li-
sbona, Riqualificazione della Quinta do Almaraz, relazione 
della tesi di laurea, Palermo 2014, p. 46. 

 L’immagine di questa nuova architettura rupestre è caratterizzata 
da una sequenza di volumi cubici sovrapposti, di diverse dimensioni e 
inclinazioni, affioranti dal fronte roccioso e racchiusi  da una spessa “cor-
nice” di forte valore espressivo [Figgs. 16-17]. «La stereotomia dei volumi 
evoca l’immagine  di quelle cave sulle cui pareti si leggono le impronte  
negative dei blocchi litici estratti» (21). 
 L’intento perseguito nelle tesi descritte è consistito nel costituire il 
substrato per una nuova sensibilità tematica, linguistica e progettuale fondata 
sul principio insediativo dello scavo e indirizzata verso una vera e propria di-
mensione sodale e osmotica tra gli impulsi emotivi di una natura antropizzata 
e quelli dell’architettura, rifondando la complessità della disciplina proget-
tuale sulla dimensione fisica e spirituale del luogo. 

Recepción: 06/10/2014. Aceptación: 28/10/2014.



33| P+C | 05 | año 2014 | 33-46| issn: 2172-9220 |

Museos: 
Tesoros y Ludotecas 

Pretendo llevar a cabo un análisis del tipo museo en nuestra sociedad 
a través de la comparación de dos museos actuales y paradigmá-
ticos construidos recientemente en la misma ciudad, Roma. Com-
parando el MAXXI (2009) de Zaha Hadid y el Ara Pacis Museum 

(2006) de Richard Meier, expongo una reflexión acerca de cómo la pérdida 
de valores ha derivado en la disolución del tipo museo y en la sustitución 
de estos valores por otros ligados a la mercadotecnia y a la rentabilidad. 
 Elaboro una teoría personal en la que explico a través de estos 
dos ejemplos cómo algunas de las nuevas vanguardias arquitectónicas 
han cedido el rigor necesario para el servicio a la función del tipo —la 
‘utilitas’de Vitruvio—, en pro de la creación de edificios ‘anuncio’, a modo 
de carteles publicitarios, convirtiendo la arquitectura en un ‘objeto arqui-
tectónico’ sin contenido, devaluando éste e intercambiando una calidad 
real por una arquitectura de masas efectista y ‘ocularcentrista’, que no 

Ángela Baldellou Plaza

 RESUMEN 

ABSTRACT

Hace poco volví a Roma. Quise visitar dos museos recientes que me iban a permitir reflexionar sobre 
el papel que la institución museo y su arquitectura tienen en nuestra sociedad. El cómo afrontaron los 
arquitectos de ambos edificios la solución a un problema tipológico aparentemente semejante pero 
con planteamientos de base y contenidos muy diferentes, y el cómo sus respuestas ocultaban implí-
citamente no sólo cuestiones acerca del lenguaje personal de cada autor, sino algo más profundo de 
índole cultural, es el motivo del ensayo que sigue.
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I recently returned to Rome. I wanted to visit two recent museums that would allow me to reflect 
on the role that the institution and it architecture have in our society. How the architects of any of 
the two museums selected faced the buildings solutions to a seemingly similar typological problem 
but with very different initial approaches and content, and how their responses not only hiding 
other issues about personal language of each author, but something deeper of cultural nature. All 
is the focus of the analysis that follows.
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requiere conocimiento ni preparación, mientras otra arquitectura igual-
mente actual apuesta por la vanguardia en la técnica sin perder de vista ni 
la función ni la tipología ni la venustas.
 En un mundo donde el valor de la permanencia, lo permanente, 
está devaluado, encontramos en Roma, ciudad eterna, dos ejemplos de 
tipos de museo opuestos. El que defiende, aun en estos tiempos, la salva-
guarda de la institución y su significado, el ‘tipo’ en suma: el Ara Pacis Mu-
seum de Richard Meier, 1995-2006; y el ‘nuevo’ museo contemporáneo, 
noticiable, vistoso, excesivo e independiente de toda referencia tipológica: 
el MAXXI de Zaha Hadid, 1998-2009.

Idea de Museo.
Parece necesario empezar por tratar de precisar qué es un museo, pese 
a lo indiscutible del término. La definición del término en distintos dic-
cionarios, pone de manifiesto la evolución del concepto a lo largo de los 
años, especialmente en los últimos. Si en 1918 se trataba de un ‘edificio’ 
o lugar destinado para el estudio de las ciencias, letras y artes. Lugar en el 
que se guardan curiosidades pertenecientes a la ciencia y las artes como 
la pintura, medallas, máquinas y armas (01), sólo diez años después era 
una ‘institución’ en la que la meta es la conservación de los objetos que 

(01) La Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa, dedicaba 
en su edición de 1924, volumen 37, pp. 595-663, un ex-
tenso artículo al museo tradicional, por entonces plenamen-
te asentado como un tipo estable. Consideraba como mu-
seo moderno al que albergaba obras recientes y se ajustaba 
tipológicamente al esquema tradicional.

(02) El ICOM (Consejo Internacional de Museos), creado en 
1946 como ONG, al finalizar la segunda Guerra Mundial, es 
una organización internacional de museos y profesionales 
dirigida a la conservación, mantenimiento y comunicación 
del patrimonio natural y cultural del mundo, presente y fu-
turo, tangible e intangible. Mantiene una relación formal 
con la UNESCO y tiene estatus de órgano consultivo del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Entre 
sus actividades nos interesa especialmente la de Divulga-
ción de los conceptos básicos sobre el mundo de los mu-
seos y mayor atención al público.

FIG. [1] ALEGORÍA DE LA TIERRA, MUSEO DEL ARA PACIS.
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FIG. [2] ACCESO AL MUSEO DEL ARA PACIS.

ilustran los fenómenos de la naturaleza y los trabajos del hombre y la uti-
lización de estos objetos para el desarrollo de los conocimientos humanos 
y la ilustración del pueblo (Folies, 1929). 
 Este cambio definitivo, en el que el protagonismo pasaba del edi-
ficio a la institución, se ha venido acentuando y matizando de modo que, 
ya en 1947, el ICOM (02) lo definía como: Toda ‘institución permanente’  
que conserva y expone colecciones de objetos de carácter cultural o cien-
tífico, para fines de estudio, educación y deleite. Entran en esta definición: 
a) Las salas de exposición que con carácter permanente mantienen las 
bibliotecas públicas y las colecciones de archivos; los monumentos histó-
ricos, sus partes o dependencias, tales como los tesoros de las catedrales, 
lugares históricos, arqueológicos o naturales, si están abiertos oficialmen-
te al público; jardines botánicos y zoológicos, acuarios, viveros y otras 
instituciones que muestran ejemplares vivos; los parques naturales.
 En esa definición se observa cómo el edificio (si está abierto al 
público) pasa a ser sólo parte, aunque imprescindible, de una Institución 
que se caracteriza por ser permanente. En su proceso de actualización del 
concepto, el mismo ICOM matizaba recientemente (1987) la definición en 
estos términos: Institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio 
de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 
investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, educación y deleite, 
testimonios materiales del hombre y su entorno.
 El ICOM reconoce que responden a esta definición, además de los 
museos designados como tales: a) Los institutos de conservación y galerías 
permanentes de exposición mantenidas por las Bibliotecas y Archivos. b) 
Los parajes y monumentos naturales, arqueológicos y etnográficos, los 
monumentos históricos y los sitios que tengan la naturaleza de museo 
por sus actividades de adquisición, conservación y comunicación. c) Las 
instituciones que presenten especímenes vivos, tales como jardines botá-
nicos y zoológicos, acuarios, viveros, etc. d) Los parques naturales. e) Los 
centros científicos y planetarios.

(03) Por ejemplo, el Reglamento de los museos de titulari-
dad estatal y del sistema español de museos, los definía en 
estos términos en 1986: Instituciones de carácter perma-
nente que adquieren, conservan, investigan, comunican y 
exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, 
conjuntos y colecciones de valor histórico-artístico, científico 
y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.
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 Hay que subrayar la inclusión del carácter de no lucrativo, y su 
vocación de estar al servicio de la sociedad y su desarrollo. También la 
importancia que la comunicación adquiere entre sus fines. Los ámbitos de 
competencia del museo se amplían de un modo prácticamente universal, 
posibilitando con ello que ‘lo museable’ puede ser, de hecho, cualquier 
cosa, incluso cualquier no-cosa.
 Además de esta visión oficialista (03), desde distintos ámbitos 
profesionales se ha venido insistiendo en el protagonismo de las institu-
ciones y en sus fines. Franco Minissi (04), puso de relieve cómo la defini-
ción de museo, atribuida en el pasado exclusivamente al lugar destina-
do a la recogida y custodia de las obras de arte, ha ido extendiendo su 
significado hasta indicar genéricamente el lugar destinado a la recogida, 
conservación, protección y exposición no sólo de los repertorios más signi-
ficativos del ‘producto’, en el sentido más universal de esta palabra (arte, 
ciencia y técnica), desde la antigüedad más remota hasta nuestro tiempo, 
sino también de los múltiples aspectos de la naturaleza y de los fenóme-
nos relacionados con ella.  
 En 1971, Enrico Crispolti (05) acentuó el papel de servicio activo 
(06), y Francesco Polti (07), en 1976 (08), lo definió fundamentalmente 
como medio de comunicación. Centró el tema, desde una perspectiva 
ecléctica, Aurora León (09), en 1988, al definir el Museo como: ...antes 
de una institución al servicio de la sociedad que adquiere, comunica y, 
sobre todo, expone; con la finalidad del estudio, del ahorro, de la edu-
cación y de la cultura, testimonios representativos de la evolución de la 
naturaleza y el hombre.
 Desde un punto de vista arquitectónico y con independencia de 
sus posibles contenidos, un museo se tendría que poder reconocer como 
tal por el significado que se atribuye a su forma (10). Esto supone que esa 
forma es susceptible de significar, de despertar asociaciones asumidas en 
nuestro subconsciente como su significado. Es decir, es o puede ser capaz 

FIG. [3] INTERIOR DEL MUSEO DEL ARA PACIS.

(04) Franco Minissi (1919-1996), arquitecto y profesor de 
Museografía en La Sapienza, Roma, fue uno de los más im-
portantes expertos en esta materia. Desempeñó cargos de 
responsabilidad en instituciones como ICOMOS o UNESCO. 
Redactó la voz Museo en el Dizionario Enciclopedico di Ar-
chitettura e Urbanistica. Vol. IV,  pp. 165-167; Istituto Edi-
toriale Romano, Roma, 1969. Su texto (en colaboración con 
Sandro Ranellucci, Museografia, de 1992), está considera-
do una obra de referencia obligada. Para él, el sentido del 
museo estaba ligado al de su vitalidad. Del mismo modo 
que, respecto a la ciudad, propuso sustituir la idea de ‘mu-
sealización-momificación’ por la de ‘musealización-revitali-
zación’ (vid. Minissi, Franco Musealización y vitalización de 
la ciudad, en Patrimonio y Ciudad. Cuadernos del Instituto 
del Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía, 1994.

(05) Enrico Crispolti, (Roma, 1933), alumno de Lionello 
Venturi, historiador, crítico y docente especializado en arte 
contemporáneo.

(06) Servicio cultural, público, relacionado con la documen-
tación y con la experiencia de las inquietudes figurativas, 
visuales y objetuales de nuestro siglo. Servicio activo y no 
sólo centro de conservación de obras aunque sólo sea en un 
sentido no estadístico. 

(07) Francesco Polti (Turín, 1949), profesor especializado en 
arte y comunicación, docente en Turín. Autor de Produzione 
artistica e mercato (Einaudi, 1975).
 
(08) El museo es un medio de comunicación, el único de-
pendiente del lenguaje no verbal, de objetos y fenómenos 
demostrables.
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de comunicar socialmente su función museística. Capaz de hacer visible o 
de visualizar, por sí misma (11), el valor de su contenido. 
 Éste es uno de los puntos clave del discurso, partiendo de la base 
de que esas formas asumidas como ‘significado de’ se han diluido en un 
repertorio infinito y deconstruido de otras sin asociaciones heredadas y 
con los mismos infinitos significados asociados posibles. Es decir, la tipo-
logía se habría abandonado por la imagen formal aleatoria y el significado 
sólo estaría asociado al título del edificio.
 Desde esta óptica, parece necesario que, para su entendimiento 
como museo, el edificio que lo es debe ser capaz de evidenciar el querer 
serlo. Su capacidad comunicativa se debe entonces poder insertar en lo 
que socialmente se puede aceptar como museo. Es decir debe ser capaz 
de transmitir con cierta eficacia el valor de sus contenidos a través del 
valor de su continente. Habida cuenta que este valor se corresponde con 
el valor de otros edificios que igualmente han de trasmitir valores. Para 
distinguir un museo entre otros edificios que no lo son pero podrían serlo 
en cuanto también transmiten, o pueden hacerlo, un sentimiento de valor, 
sería necesario, en orden a su eficacia comunicativa, el poder determinar 
en qué consiste su carácter específico; lo que, entre sus semejantes, carac-
teriza o puede caracterizar a un museo de forma inequívoca. 
 La relación que se establece, pues, en un museo entre continente 
(forma) y contenido, resulta determinante en cuanto dilema a resolver en 
su proyecto. Por tanto, la falta de contenido también determinará una 
forma más ‘diluida’ menos comprometida con cualquier significación o 
asociación que permita cualquier contenido.
 Entonces, si el contenido y el continente se independizan, en 
museos como el MAXXI porque no se necesitan, y de hecho tienen exis-
tencias paralelas, ¿para qué sirve hoy un museo? Porque tal y como lo 
entendemos de manera tradicional, además de su función de contenedor, 
almacén o custodio de valores, la existencia de un museo tiene añadida 

FIG. [4] MUSEO DEL ARA PACIS

(09) León, Aurora, El Museo. Teoría, praxis y utopía, Cua-
dernos de Arte Cátedra. Madrid, Cátedra, 1986.

(10) Para mayor precisión usaré este término en un sentido 
semejante al propuesto por Kahn. La pregunta inicial ¿Qué 
es un museo?, estaría en esa misma línea interpretativa.

(11) No basta que se reconozca la función museística por 
‘designación’ (el rótulo identificativo, por ejemplo, que in-
dica ‘Museo de…’) sino que su forma induzca, al margen 
de la designación, una cierta idea de que su contenido (lo 
museable) y corresponda a una forma (continente) de valor 
(dignidad formal, distinción formal (en el sentido que da a 
este témino Bourdieu, en La Distinction, critique sociale du 
jugement, 1979, traducción al español de M. Carmen Ruiz 
de Elvira Hidalgo, La distinción, criterios y bases sociales 
del gusto, Taurus, Madrid, 1991), social y culturalmente 
aceptada.

(12) El reconocimiento de la función social, educativa y cul-
tural del museo fue puesta en valor de forma inequívoca 
por primera vez en Roma por Marco Agrippa, al invocar el 
derecho de todos los ciudadanos a disfrutar del patrimonio 
artístico y cultural de la nación como bien de utilidad pú-
blica, tras denunciar el exilio de numerosas obras de arte 
que eran trasladadas por algunos ciudadanos a sus villas 
en el campo, lo que impedía su contemplación (y su posible 
concentración en la urbe).

(13) Ver Baldellou, M. A. La imagen del poder, el poder de la 
imagen, en Humanes, Alberto (ed.) Madrid no construido,  
COAM,   Madrid, 1986,  pp. 266-272.
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una utilidad (12) que responde a situaciones específicas. Históricamente 
ha sido medio de transmisión de mensajes explícitos y persuasivos del    Poder 
establecido. Y sigue siéndolo. Entre sus finalidades está la de publicitar una 
imagen del Poder, basado en el poder de la Imagen (13). El Ara Pacis Museum 
contiene/custodia de hecho una pieza ‘simbólica’ del poder que tuvo Roma.

Ser Museo.
¿Pero cómo puede/debe ser un museo?
 Para que se acepte como museo, basta que así se indique de 
forma suficiente. Sin embargo, para que se apropie colectivamente su 
cualidad, no basta con ello sino que se precisa que resulte convincente 
como alusión a su carácter.
 ¿Cómo debe ser un museo, si es que debe ser de algún modo? 
Estamos hablando, efectivamente, de cualidades formales que aludan 
inequívocamente a su carácter. Transmitir eficazmente el sentido de un 
edificio público, no sólo que sea visitable, sino que pertenezca a la Comu-
nidad, supone también el sentimiento de pertenencia de sus contenidos 
a una sociedad (14) que se identifica con él (15), de un edificio de uso 
cultural específico, obliga a su forma a un nivel de distinción indefinible 
(16), pero reconocible. 
 En ese sentido, habría que intentar escuchar al edificio no sólo lo 
que quiere ser sino también cómo quiere ser, cómo debe ser. Un museo 
alberga un tesoro acumulado en el tiempo, del que la sociedad se siente 
orgullosa poseedora (17). Por lo tanto, un tesoro en buena medida intem-

FIGS. [5 y 6] MAXXI, VISTAS DEL INTERIOR.

(14) Que la sociedad sienta que le pertenece, que se sienta 
solidaria en su mantenimiento, que participe en su gestión 
y decisiones estratégicas, contribuye a entender su sentido 
profundo, a participar en el orgullo colectivo de su pose-
sión, a identificarse con él.

(15) Acaba siendo entendido como propiedad de una Co-
munidad y su icono representativo en casos como el Prado, 
el Louvre, la National Gallery, el Hermitage, etc., que se con-
vierten en polo de atracción de visitantes a la misma ciudad. 
El valor simbólico y económico de esas piezas forman parte 
ineludible de sus cualidades más preciadas. La inversión 
económica que suponen (Guggenheim en Bilbao) se justifi-
ca por esos valores añadidos a la ciudad en que se asientan.

(16) Indefinible como era para Elie Faure el Arte, su con-
tenido.

(17) Aunque a veces sus fondos procedan de la rapiña del 
colonizador.

(18) Los edificios que hoy nos parecen atemporales, fueron, 
en su momento, producidos en su propio tiempo histórico, 
del que dieron cumplida cuenta. El neoclasicismo del Pra-
do o el clasicismo del Louvre, no fueron atemporales en su 
momento.

(19) Valores muy distintos según la ideología de los analis-
tas, de acuerdo, sin embargo, en la cuestión  de la pérdida. 
Se trata, sobre todo de la dificultad de estructurar un nuevo 
sistema de valores distintos a los perdidos. La perpleja si-
tuación de Tanizaki, puede ser un ejemplo. 
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(20) La democracia es un abuso de la estadística, dijo en 
su día Borges.

(21) Relación ya establecida por Jürgen en 1928. Recordar 
también lo apuntado por autores tan distintos como Eco o 
Erlanden-Brandembourg.

poral es el caso del museo de Meier que además, formalmente cumple su 
función con dignidad y sin querer quitarle protagonismo al altar, el Ara.  
Su forma debería trasladar a sus usuarios ese mismo sentido, que supone 
el no depender de la temporalidad concreta, ligada a las modas pasajeras 
dominantes en su tiempo de construcción (18). Aquí surgen las dudas con 
respecto al MAXXI. 
 La dificultad del acuerdo sobre su forma hace, en la actualidad, 
poco menos que imposible hablar de cómo debe ser hoy un museo. De 
la misma manera que sucede con la crisis profunda que afecta al Arte, 
desacralizado y devaluado, trivializado, la forma del museo ha dado paso 
a las formas inocuas, cuyo  propósito parece ser el  llamar la atención ‘in-
significante’ en competencia consigo mismo. 
 El tránsito que ha venido llevando a esta situación desde la 
aceptación tipológica inicial, en el que han colaborado arquitectos muy 
notables, es paralelo al sufrido por la sociedad a la que presuntamente 
pertenecen, sustanciado en la pérdida de valores (19) de una sociedad 
‘avanzada’, globalmente reconocida. 
 El paradigma estructural de esa sociedad liberal-capitalista-pe-
queñoburguesa, se ha quebrado por el de una nueva des-organización 
especulativa que encuentra precisamente en la desvalorización de lo hasta 
ahora permanente, el requisito imprescindible para su especulación con 
los valores, que valen lo que dictan las ‘ocultas’ leyes del mercado. 
 ¿Cuál es ahora el nuevo paradigma social (y artístico-cultural), si 
es que existe, al que puedan o/y deban responder los edificios reconoci-
bles como museo?
 En el mejor de los casos, decisiones colectivas tomadas ‘demo-
cráticamente’ (20), proponen edificios ‘no-museos’ que, por su necesaria 
supeditación a lo útil, pierden el valor añadido de la forma capaz de pro-
vocar estímulos colectivos de carácter emotivo (el Arte de la Arquitectura, 

FIG. [8]. MAXXI, SECCIÓN.

FIG. [7] MAXXI, VISTA DEL INTERIOR.
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que supone y supuso un esfuerzo, por elevación, de la Dignidad de lo huma-
no), se encuentra hoy devaluado hasta el nivel del usuario medio, resignado 
al derecho a ser protegido por un estado de bienestar a cuyo mantenimiento 
no se siente obligado ni vinculado (teoría del maná).
 Así, el edificio-símbolo del museo, como las catedrales en su mo-
mento (21), ha dejado de ser un vínculo social reconocible como pertenecien-
te a un tipo, para pasar a ser un reclamo publicitario que busca su minuto de 
gloria en un proceso acelerado de acontecimientos, aspirando a ser el logo-
tipo de una marca establecida (como franquicia de un grupo social o de un 
circuito, que se apropia incluso del lugar en que se establece) o un no-lugar 
disponible como soporte de los poderes advenedizos, lugares virtuales, sin 
virtud reconocible: ‘ludotecas’ donde pasar el rato. 
 Ante las nuevas actitudes culturales y contando con un nuevo ins-
trumental teórico y práctico, los arquitectos están respondiendo con tácticas 
particulares de aproximación a una estrategia global imprecisa, de permi-
sividad y flexibilidad, que facilite los cambios como parte de la esencia 
de los nuevos museos. Los museos contemporáneos resultan ajenos al 
paradigma dominante en la modernidad, y parecen responder a ciertos 
criterios de posmodernidad ‘líquida’.
 Especialmente, la conversión paulatina del museo en parque temáti-
co, ha incidido en su morfología, debilitando su estructura interna y, con ella, 
su cualidad tipológica. La importancia de las ‘partes’ y su desarrollo invasor 
ha venido a disolver la del Todo, que sólo es, ya, su suma. En este sentido, 
la contribución de la Museografía al estudio científico de las partes y sus 
funciones, se puede considerar como una fuerza disolvente del carácter 
unitario y pregnante de la forma-museo, tanto como la de las Institucio-
nes internacionales, que en su afán de extender las competencias museís-
ticas a ‘todo lo imaginable’, han proporcionado argumentos a la cuanti-
ficación sobre la cualificación, criterio-base del concepto museo, frente 
al de tesoro de su origen (22). Mientras tanto, la propia heterogeneidad 
de los fondos de los grandes museos tradicionales ha ido fomentando la 
formación de museos especializados, provocando una multiplicidad tipo-
lógica extraordinaria (23).
 El papel del arquitecto en la crisis del museo tradicional y su trans-
formación en lo que hoy conocemos como complejo museístico, ha sido, 
lógicamente, fundamental (al menos como cooperador necesario). Tanto en 
el impulso renovador, proponiendo soluciones e imaginando nuevos esce-
narios, como en el rediseño de viejas estructuras para su adaptación a los 
requerimientos sobrevenidos (24). En cualquier caso, atrapado entre una 
tipología arraigada y otra por inventar, aún no nacida, su trabajo supone 
un ejercicio creativo de la mayor complejidad, del que los dos ejemplos es-
cogidos son claros representantes. Su papel de mediador entre las distintas 
fuerzas definitorias de la institución (los mecenas, públicos o privados, los 

(22) El Tesoro como antecedente desordenado del museo, 
como amontonamiento ‘topológico’ vs. amontonamiento 
‘geométrico’. Y de éste al amontonamiento aleatorio o frac-
tal. Proceso en marcha.

(23) Entre otros, museos Arqueológicos, de Arte Antiguo, 
de Arte Moderno, Contemporáneo, Etnográficos, de Cien-
cias naturales, de Técnica, de cualquier materia…

FIG. [9] MAXXI, VISTA DEL ESPACIO INTERIOR.
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FIG. [10] MAXXI, VISTA DE LA ESCALERA. 

técnicos museográficos, las nuevas tecnologías aplicadas a la construcción 
y su expresión formal, las condicionantes identitarias de lo museado, las 
necesidades derivadas de su papel mediático, y otras tantas más o menos 
explícitas, como la rentabilidad socio-política de la operación) lo sitúan 
como director de una orquesta de solistas (muchos de ellos recién llega-
dos al puesto) sin una partitura ni definitiva ni consensuada. De ahí, qui-
zás, las dificultades por ordenar un caos sonoro al que con demasiada 
frecuencia el arquitecto contribuye con el suyo particular. Que cualquier 
resultado se pueda intentar fractalizar no supone necesariamente su in-
teligencia en sentido literal. 
 A través de los dos ejemplos seleccionados, intentaremos desarro-
llar la idea de un proceso teórico que pasó del tesoro al museo  —en nues-
tro caso el Ara Pacis es un Museo que conserva un Tesoro—, y de éste al 
parque-museo interactivo —el MAXXI— , paralelo al proceso selectivo de la 
sociedad cerrada, que depura valores y termina cediendo el protagonismo 
a una sociedad abierta que los diluye.
 Está en curso un cambio de paradigma social ligado a este cambio 
de valores del que ahora solo podemos sorprendernos; un cambio de para-
digma del que hace ya tiempo habla Zigmut Baumann,  caracterizado por la 
comunicación en red y por la desaparición de los principios tradicionales en 
sustitución de otros más efímeros y laxos, valores líquidos a los que corres-
ponde una arquitectura líquida de aparente falta de criterios o con nuevos 
criterios de otra índole, no arquitectónica. La situación actual, pues, plantea 
la convivencia —puesto que la transición de valores está en proceso y no ha 
concluido— conflictiva de, al menos, dos tendencias arquitectónicas opues-
tas: la pervivencia de la matriz tipológica por un lado; y la presuntamente 
revolucionaria tensión hacia la ruptura del tipo y la tendencia hacia la ima-
gen de cartel publicitario, por otro. 
 Esta última tendencia, oculta bajo las apariencias axiomáticas de 
los productos más estridentes, tiene sus raíces en un proceso continuo, 
dirigido por la reflexión de los arquitectos más conspicuos. En ella, el pro-
pio concepto de museo como contenedor de obras de arte se disuelve 
en límites difusos que entran dentro de la sociedad del espectáculo que 
pronosticaba Debord (25).
 Si el museo moderno supuso la liquidación prácticamente total 
del museo tradicional como proyecto actual, y con él la del tipo que lo 
consolidaba en el imaginario colectivo como objeto identificable, la apari-
ción de lo que cabe denominar museo contemporáneo, ha venido a insta-
lar la sorpresa formal como algo cotidiano. En la denominación de museo 
contemporáneo pueden incluirse aquellos objetos, museos y centros de 
Arte que actúan no sólo como contenedores de Arte contemporáneo (26), 
sino como centros de  actividades diversas que puedan interpretarse como 
culturales. En esta categoría estaría el MAXXI.

(24) El trabajo en este campo, de una importancia capital, 
ha dado ejemplos muy significativos, entre los que cabría 
señalar: las intervenciones de Franco Albini en el Palacio 
Blanco, en Génova; las de Carlo Scarpa en la Galería Nacio-
nal de Sicilia, en Palermo; la de B.B.P.R. en el Castillo Sforza, 
en Milán; sin embargo, por su naturaleza de intervención 
extraordinariamente condicionada, quedará, genéricamen-
te, al margen de este análisis.

(25) Debord, Guy, La Societé du spectacle, 1ª. Ed. Editions 
Gallimard, 1996. Traducción y prólogo para la edición cas-
tellana  de Jose Luis Pardo, La Sociedad del Espectaculo. Ed. 
Pre-textos, Valencia, 2008.
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 Teniendo en cuenta que muchas de las cualidades que diferen-
cian, como contemporáneo, al arte actual ponen el acento en su carácter 
conceptual (27), la arquitectura, en cuanto forma parte  del arte contem-
poráneo, tiende a su vez a fomentar esa cualidad, que en su caso, como 
producción eminentemente abstracta, se traduce en el abandono del ca-
rácter. O, dicho de otra forma, se manifiesta en su alusión ensimismada 
a su condición formal y espacial sin referencias icónicas, atribuyéndose 
esa condición a sí misma, sin intermediación alguna. Esa contaminación, 
que altera en gran parte su función social —puesto que da lugar a una 
pérdida de su significado inteligible o convenido—, parece inducir el he-
cho, ya planteado, según el cual, la arquitectura del museo contempo-
ráneo atiende preferentemente a su condición comunicativa de signo sin 
significado, lo que favorece su valor simbólico como potencial, a veces 
explícito, de logotipo. No perteneciente, pues, a un tipo determinado, 
por otra parte inexistente. 
 Sus características, aquéllas que pueden servir para su inclusión 
en un grupo reconocible, no dependen tanto de sus cualidades formales 
sino de su manifiesta intención de constituirse en soporte para activi-
dades diferentes, incluida la de apreciación más o menos pasiva de sus 
posibles contenidos artísticos. 
 Comparten la vocación de evidenciar sus cualidades formales 
como autónomas respecto a las preexistencias, subrayando sus condi-
ciones de independencia respecto a los objetos de su clase, con lo que la 
posibilidad de agrupación por esta causa se vuelve improbable (28). Sin 
embargo, podría considerarse que su propia indefinición estilística, su 
condición de no-modelo y de ser por ello inimitable, constituye quizás un 
denominador común que permitiera aceptar su pertenencia a un grupo, 
representando un Tema. Precisamente su actitud excluyente, que evita las 
referencias ‘estilísticas’ y se mantiene en una inquietante provisionalidad, 
es una de las cualidades que pueden permitir adivinar, bajo su apariencia, 
su carácter como museo o centro de Arte. Es evidente que todo lo dicho 
tiene que ver con una parte, quizás cuantitativamente menor, de la pro-
ducción museística contemporánea; pero también lo es que esa parte ha 
llegado a ser la más ‘llamativa’ en estricto sentido. La que pretende, entre 
otras cosas, llamar la atención. Publicitando y publicitándose.
 Para ser correctamente entendido, el fenómeno del museo con-
temporáneo necesita ser incluido como parte de un sistema cultural que 
traduce las condiciones aceptadas de hecho como dominantes en un 
paradigma en revisión. En esta sociedad, el museo, considerado como 
institución cultural, pasa a convertirse en empresa recreativa o de en-
tretenimiento y, como tal, debe justificar el coste de la inversión pública 
realizada y convertirse en un reclamo constante de visitantes. Es impres-
cindible, para ello, la mercadotecnia asociada.

(26) Incluyendo en esta denominación a las más diversas 
manifestaciones culturales que se caracterizan por su ca-
pacidad de sorprender tanto como de afirmar y simultánea-
mente desautorizar los criterios establecidos; pretendiendo 
tanto la crítica como la adulación al sistema de valores do-
minante, en cualquier tipo de soporte, incluso si éste no 
existe o es virtual. Es decir, se aceptará, como de hecho 
sucede, como arte contemporáneo a toda manifestación 
que afirme serlo.

(27) Algo que, en nuestro ámbito cultural, ya fue detectado 
con precisión por Simón Marchán a principios de los años 
70 del pasado siglo. (Ver Marchán Fiz, Simón. Del arte ob-
jetual al arte de concepto. Las artes plásticas desde 1960. 
Comunicación. Madrid, 1972).

(28) Al no encontrar otra razón evidente en su forma, es 
precisamente su exotismo lo que puede facilitar relacionar-
los, pero no necesariamente como pertenecientes al tema 
museo (a no ser que museo pueda ser otra cosa).

FIG. [11] MAXXI,  ASPECTO EXTERIOR.
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FIG. [13. ZAHA HADID, 1950.

 El museo contemporáneo es una experiencia lúdica per-se, un 
laboratorio social. Como arquitectura del espectáculo que pretende ser, 
esa experiencia se centra en sí misma, convirtiéndose en contenedor y 
contenido a la vez; aunque también sea cierto que dentro de los ejem-
plos más vanguardistas de esta tendencia se puedan encontrar valores 
arquitectónicos notables, recordando que, en cualquier caso, todo museo 
debería favorecer  la exposición de sus contenidos.

El Museo Nacional de Artes del siglo XXI y el Museo Ara Pacis.
En un intento, quizás por mantenerse al día mediante estas últimas vanguar-
dias arquitectónicas, el jurado del concurso internacional celebrado en Roma en 
1998 para la construcción del Museo Nacional de Artes del siglo XXI, MAXXI, 
aceptó la propuesta de la arquitecto anglo-iraquí Zaha Hadid entre los 273 
proyectos presentados. Sin duda un reclamo mediático necesario para justificar 
el desproporcionado gasto para la falta de contenidos concretos de un edificio 
autodenominado museo. Y es que el tipo, como hemos visto, está en crisis. 
 En su propia web, el museo se autoproclama como laboratorio ex-
perimental, como una antena que transmite los contenidos de Italia al mundo 
y a su vez recibe flujo de la cultura internacional, un lugar de comprensión de las 
culturas, de innovación, de superposición de lenguajes, máquina para la produc-
ción de contenidos estéticos de nuestro tiempo, donde el arte como medio de 
comunicación icónico y simbólico se inserta en un edificio que supera la idea del 
edificio-museo dada su complejidad de volúmenes, sus paredes curvas, su trama 
espacial y funcional articulada que el visitante recorre siguiendo caminos siempre 
inesperados, con ambientes múltiples en una extraordinaria secuencia de espa-
cios públicos capaces de interpretar la potencialidad de la nueva institución…
 Por si había dudas, las citas anteriores evidencian que, según sus pro-
motores, cualquier edificio que se titule museo puede serlo sin tener que res-
ponder ya a un contenido ni a unos criterios arquitectónicos o funcionales, sin 
responder a la tipología.
 Y no sólo eso. También se ha sustituido la necesidad de una co-
lección (de un contenido capaz de justificar un museo) por la necesidad de 
atender a un público insaciable de imágenes; y la maquinaria se ha puesto 
al servicio del marketing, incluso en la propia metodología de exposición. Se 
requieren museos atractivos y no aburridos, reclamos continuos, que propor-
cionen experiencias nuevas cada vez, compartibles y fotografiables (29), y que 
las nuevas colecciones también se adapten a estos requisitos de temporalidad 
y volatilidad.
 Pocos años antes, otra estrella mediática de la arquitectura, tal vez 
partidario de una expresión más contenida, Richard Meier, fue el encargado 
de la construcción del Museo Ara Pacis. Nos encontramos en las antípodas del 
MAXXI. Un museo pequeño frente a los 30.000 m2. del MAXXI, y con un con-
tenido concreto, construido ex profeso para albergar el Ara Pacis, un altar de 

(29) En una sociedad que está acusando los problemas 
de las redes sociales, donde se vive la vida a través de un 
escaparate, en función de sus espectadores, comprobamos 
que nos faltan experiencias propias. Por ello la necesidad 
de compartirlas, como si no se compartieran no fueran a ser 
reales.  Un fenómeno de alienación generalizado donde, 
sin embargo, la información está al alcance de todos de 
manera instantánea y global.

FIG. [12] RICHARD MEYER, 1934.



44 | P+C | 05 | año 2014 | 33-46 | issn: 2172-9220 |

<<   Museos: Tesoros y Ludotecas>>  | Ángela Baldellou Plaza

sacrificios datado en el año IX antes de Cristo. El MAXXI es, sin embargo, otro 
museo más, un museo sin contenido (30), sin programa, sin propósito, un ejem-
plo de museo líquido, de museo virtual, de imagen publicitaria, que no parece 
estar pensado para contener absolutamente nada más que a sí mismo. Porque, 
entre otras cosas, requiere de todva nuestra atención para poder guiarnos por él 
sin tropezar o caernos. Eso sí, posee un indudable efectismo formal para atraer 
patrocinadores y eventos múltiples, multiculturales y polivalentes.
 Basta con la simple inspección de sus plantas para comprobar cómo 
los supuestos 13.500 m2. dedicados a museo de Arte son espacios de paso 
para el desarrollo de magnificas escaleras, pasarelas, vistas y trayectos ondu-
lantes, cinematográficos y espectaculares, donde las obras expuestas son 
secundarias ante el espacio que las acoge. En la web de la arquitecta Hadid 
se habla del proyecto como un edificio que supera la noción de museo como 
objeto, y que forma parte del grupo de edificios accesibles a todos, sin lími-
tes fijos entre lo que está dentro y lo que está fuera, partícipe de una nueva 
realidad representada por líneas que confluyen y muros que se interseccionan 
y se separan constantemente para crear los espacios exteriores e interiores. 
Una estructura flexible en acero, hormigón y cristal que busca las percepciones 
cambiantes para un museo innovador, multicultural e interdisciplinar que se 
recorre a modo de circuito peatonal a través de pasarelas y puentes.
 Es fotogenia pura, ‘videogenia’ más bien, porque el museo de Ha-
did parece estar creado para ser percibido en cuatro dimensiones y es difícil 
retratarlo sin el movimiento al que incita, difícil describirlo sin recorrerlo. Una 
virtud de las nuevas vanguardias que necesitan la experiencia ‘3D’ para hacer 
comprensible el proyecto (31). Los fuertes volúmenes quebrados y rotundos 
en el MAXXI, contrastan con las muy marcadas líneas compositivas del Museo 
del Ara Pacis; líneas que sobresalen de sus propios límites remarcando así los 
ejes principales y señalando la entrada y los recorridos. Recuerda a Mies en 
Barcelona cuando recalca los recorridos que cabría denominar libre-inducidos.
 Frente al MAXXI, el museo de Meier está proyectado como parte 
del esfuerzo por proteger el legado de Roma y sus valores permanentes; 
reemplaza a la anterior y ya deteriorada caja (32) que albergaba el altar. El 
contraste entre la suave luz del espacio de la entrada y el grandioso espacio 
central iluminado cenital y lateralmente, de estructura rigurosamente simé-
trica, encauza/incita a una progresiva circulación natural, casi procesional, 
evocando el efecto de la sumisión de los pueblos antiguos y resaltando la 
grandeza del altar que se presenta magnifico, inmutable y monumental. Re-
salta, en fin, la obra expuesta.
 Además de albergar el altar, principal objetivo del museo, el nuevo 
edificio también contiene espacios para exposiciones temporales e instala-
ciones. La terraza exterior sobre el auditorio funciona como parte esencial de 
la circulación del museo y ofrece vistas sobre el Mausoleo de Augusto hacia 
el Este y hacia el Tiber por el oeste. La propia planta incita a la percepción 

FIG. [14] MAXXI, VISTA DEL ESPACIO INTERIOR.

(30) Su contenido se ha adquirido ex profeso para dotar/
justificar al museo. Sus colecciones se clasifican en: Arqui-
tectura del siglo XX y XXI, con documentación-croquis, fo-
tos, maquetas… proveniente de los archivos de algunos de 
los arquitectos italianos más influyentes –como De Carlo, 
Scarpa, Nervi, Superstudio, Rossi–, que han sido adquiridos 
por el museo y que sirven como fondo de archivo y para el 
montaje de exposiciones; Arte, con 300 obras de las últimas 
tendencias –net-art, video-arte, fotografía…– compradas, 
donadas o de producción directa a través de premios o 
encargos y el Centro de Archivos y Fotografía que en su 
mayoría se dotan de los fondos de arquitectura.

(31) De Hecho, en la web de Zaha Hadid muchos proyectos 
vienen ilustrados con videos; en ella es donde realmente es 
posible conocer sus espacios futuristas. 

32) En enero de 1937 se propuso reconstruir el altar en 
diversas ubicaciones pero finalmente fue Mussolini quien 
decidió reconstruirlo junto al Mausoleo de Augusto bajo 
un pabellón porticado proyectado por el arquitecto Vittorio 
Morpurgo. “El Ara Pacis se reconstruyó en el interior de un 
pabellón de via Ripetta en menos de un año y medio… las 
obras concluyeron pocos meses antes del 23 septiembre, 
fecha fijada para la inauguración. Morpurgo no tuvo más 
remedio que aceptar la simplificación del proyecto… El 
pacto tácito no escrito entre el arquitecto y el Gobierno era 
acabar de forma provisional las obras para poder inaugurar 
el monumento y construir la protección externa después, 
pero el coste añadido de las obras, la incertidumbre de los 
tiempos y la guerra asomando en el horizonte echaron el 
pacto en saco roto... Hasta 1970 no se construyó la es-
tructura externa de protección.” [Información extraída de la 
página web oficial del museo:  www.arapacis.it].
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(33) “El vidrio templado que encierra el Ara está compuesto 
por dos capas de 12 mm cada una, separadas por espacio 
rellenado con gas argón y compuesto de una capa de iones 
de metal noble para filtrar los rayos de luz. Su tecnología, 
estudiada para obtener una relación óptima entre el resul-
tado estético, la transparencia, el aislamiento acústico y 
térmico, y el filtrado de la luz, se lleva hasta el límite de las 
actuales posibilidades técnicas… Una cortina de aire sobre 
los ventanales impide la condensación del aire y estabiliza 
la temperatura. Una gruesa capa de poliestireno bajo el pa-
vimento permite que fluya agua templada, caliente o fría, 
según las necesidades, para crear las condiciones climáticas 
ideales. El gran salón del Ara posee, además, un sofisticado 
equipo para la circulación del aire con un elevado grado de 
filtración para situaciones de gran influencia de hasta dos 
veces el máximo previsto”. [Información extraída de la web 
oficial del museo: www.arapacis.it].

FIG. [15] MAXI, ASPECTO DEL INTERIOR.

perfecta del altar a través de un camino inevitable en el que la luz se va 
‘abriendo’ y los espacios ‘ensanchando’ tras haber previamente ascendido 
hasta llegar al cúlmen, la sala donde se encuentra el altar. Todo ello a modo 
de secuencia dinámica. La sección longitudinal es coherente  con  ello y acen-
túa el recorrido y la proporción.
 En su edificio, Meier analiza la arquitectura desde un punto de vista 
global; como un arte que asume la complicación de su materialidad, de su 
necesidad de ser construido, y por tanto de la técnica, del lugar, de la escala, 
y… fundamentalmente de la función. Su desarrollo es la materialización de 
unas ideas sobre un espacio preconcebido en un proyecto. Y es que todo 
museo, como obra civil, necesita resolver todas estas dificultades, más el 
añadido de su significado asociado y de su especial función que ha de poner 
en relación el arte de su contenido con el arte de la arquitectura. 
 La arquitectura de Meier no se desentiende del programa ni del 
lugar, ni de la técnica; es práctica y funcional; y, además, controla las esca-
las que intervienen y la relación entre ellas. Meier logra el objetivo de crear 
una estructura permeable y transparente en el contexto urbano, sin que ello 
afecte a la conservación del monumento ni suponga renunciar a las últimas 
tecnologías (33).
 En los días nublados queda remarcada la extraordinaria luminosi-
dad del interior. La circulación incita a rodear el altar, lo que permite ver con 
detalle los bajorrelieves, la transparencia del edificio permite ver la ciudad y 
el altar sin sombras inducidas por la luz artificial. Se echa quizás en falta la 
posibilidad de una vista desde arriba para poder ver el interior, aunque su 
percepción en planta es la fundamental al reproducir el efecto original. El 
mármol travertino está tratado como en el Getty Center de Los Ángeles y, 
en el exterior, los parasoles recuerdan al Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona, ambos del mismo autor.
 En efecto, si toda arquitectura comunica, si puede ser leída y o com-
prendida por la mente cuando utiliza un lenguaje propio constituido por 
formas, elementos constructivos, materiales, recorridos etc., la arquitectura 
de un museo tiene esta función/característica enfatizada, porque el hacerse 
legible mediante la experiencia del visitante es parte intrínseca de su ser, o 
debería serlo, Y ser legible, para un museo, significa ser recorrido y percibido 
de manera adecuada a las obras expuestas. Los espacios han de favorecer la 
muestra, no dificultarla, y si se desconoce el contenido por inexistente o tem-
poral, todo museo requiere crear espacios polivalentes y adaptables. 
 Meier no defiende un museo tipo de validez universal; es más, 
justifica la falta de reglas generales —formales— en el diseño de un 
museo por la necesidad de adaptar cada modelo a circunstancias es-
pecíficas; pero aun adaptándose a cada situación, mantiene que la 
tipología debe respetar una la función en cuyo diseño intervienen tres 
factores trascendentales a tener en cuenta: la relación entre el edificio 
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y las obras expuestas, la experiencia de la percepción de dichas obras y 
el contexto del edificio —que influye en el diseño, en la percepción del 
mismo, en la experiencia del visitante… Controlar estos tres factores 
a la vez es una labor que implica controlar el funcionamiento de un 
museo en todas sus escalas. 
 Ninguno de estos tres factores parece haber sido tomado en 
cuenta en el MAXXI de Zaha Hadid, donde prima la experiencia personal 
de la percepción del propio edificio, que prevalece sobre la obra expuesta, 
y donde el museo ha adquirido una autonomía total respecto a su función 
en pro de esa visualidad requerida. 
 El diseño de un museo implica el control de la luz, del espacio, del 
programa, del recorrido, de los flujos circulatorios, de lo público y priva-
do, de la historia y la memoria..., de la escala, y todo ello sin renunciar a 
valores estéticos sociales asociados. Meier lo hace. Controla el proceso en 
cada caso. Controla la tipología, sin buscarla, sin reinterpretarla siquiera. 
Cada museo es un modelo para la función asignada. 
¿Qué modelo prevalecerá? ¿El resuelto por Meier o el propuesto por 
Hadid? Lo que está claro es que este nuevo museo contemporáneo de Ha-
did, que representa las vanguardias arquitectónicas, es un modelo más 
‘universal’ y ‘accesible’, en cuanto a que requiere menos preparación por 
parte del visitante, dada la carencia o el segundo plano de los contenidos; 
y si, además, es promovido por el poder y la política, no deja de repre-
sentar intenciones ‘maliciosas’ cuando trata de reducir las aspiraciones 
educativas de un pueblo al que basta con mantener entretenido. Menos 
esfuerzo y todos contentos. Panen et Circensis (34), de nuevo, en la Roma 
del siglo XXI.

FIG. [16]. MAXXI, CONJUNTO DEL EDIFICIO.

Recepción: 15/09/2014. Aceptación: 14/10/2014.

(34) Uso esta proclama de los tiempos del Imperio Roma-
no, que produjo el Ara Pacis, para señalar cómo ahora po-
demos aplicarla, no al contenido, sino al contenedor; un 
reclamo de entretenimiento en la era de la globalización 
en la capital del que fue probablemente el primer Imperio 
Global de la Historia.
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Orígenes de la difusión 
de la arquitectura popular en España.

 Una evolución geográfica.

No están claras las circunstancias ni el momento concreto en que 
aparece la arquitectura popular como fenómeno de interés en el 
panorama teórico de la arquitectura. Hasta el momento de su des-
cubrimiento, siempre había estado situado en un segundo plano 

tras la lógica preponderancia de la arquitectura culta, intelectual o ‘artística’, 
de modo que sólo era valorada fuera del contexto de la actualidad: es decir, 
como tema arqueológico (en las excavaciones la más insignificante vivienda, 
escenario de la vida cotidiana, es de interés), como tema artístico (procedente 
de obras románticas literarias o pictóricas, sobre todo), o como imagen ideal 
de algún teórico en su reflexión sobre los orígenes remotos de la arquitectura 
(el mito de la cabaña, por ejemplo). El paso de la arquitectura popular al 
primer plano de la actualidad en el pensamiento y el debate arquitectónico 
en España se ha producido en fechas relativamente recientes, a principios del 
siglo XX, ofreciendo además una trayectoria de gran interés, relacionada con 
la evolución de la modernidad arquitectónica.

Carlos Velasco Barral*

ABSTRACT

 RESUMEN 
Indagando en los orígenes de la atención a la arquitectura popular en España, y acudiendo a 
los primeros momentos de su difusión a través de las publicaciones periódicas especializadas en 
arquitectura, es posible percibir la evolución de las diferentes tendencias arquitectónicas que fijan 
en ella su interés. Éstas ofrecen distintas interpretaciones, y destacan diversos aspectos de ella en 
función de sus inquietudes particulares. En estas líneas se muestra cómo fue descubierta y valorada 
la arquitectura popular de las principales áreas geográficas vde España por las revistas, en estrecha 
relación con la evolución de las diferentes concepciones de la arquitectura presentes desde princi-
pios del siglo XX, de forma destacada la de la modernidad.  
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Searching for the original attention to Vernacular Architecture in Spain, and looking for the 
very first moments of its spreading through architecture-specialized journals, a significant 
evolution of the several architectonical trends that focus on it can be traced. These theoretical 
tendencies make different assessments, and stress diverse features of this phenomenon de-
pending on their particular concerns. Here is shown how spanish architectural journalism dis-
covered and valued the Vernacular Architecture fvrom the main geographical areas in Spain, 
closely related to the different architectural conceptions operating since the early twentieth 
century, specially to modernity.  
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 En esos momentos se producen varios acontecimientos que 
provocarán como consecuencia el giro de la atención de los arquitec-
tos hacia la arquitectura popular. Existe un agotamiento de la capacidad 
expresiva tradicional de los estilos arquitectónicos, en cualquiera de sus 
formas: neoclasicista, historicista, modernista, exótica, o eclecticista en 
general, que empieza a provocar protestas por su artificiosidad, de modo 
que aparece así la preferencia por valores como la austeridad, la desor-
namentación y la autenticidad. Aparecen las nuevas tecnologías en todos 
los ámbitos (con sus nuevas técnicas constructivas, los nuevos materiales 
y los nuevos programas derivados de nuevos usos), que llevan a la valo-
ración de lo funcional y lo técnico por encima de lo representativo o lo 
tradicional, dando un vuelco a toda la concepción de la arquitectura. Por 
otro lado, se da la incorporación del espíritu científico (más que la de la 
propia ciencia) a la arquitectura, procedente del auge de disciplinas como 
la Geografía, la Arqueología, la Etnografía o la Psicología (por citar las 
más inmediatas, con conocimientos valiosos sobre elementos integran-
tes del fenómeno arquitectónico). Y por último, aparecen las primeras 
valoraciones del patrimonio arquitectónico, plasmadas en los intentos 
de creación de los Catálogos monumentales, en el replanteamiento de 
los papeles de los Museos (01), y en las primeras redacciones de medidas 
legales para su protección y sostenimiento (02), que empiezan a fijarse 
en la arquitectura ‘tradicional’.
 Junto con estos hechos, hay que mencionar también otro factor 
que ayuda a proporcionar una mayor estimación de la arquitectura popu-
lar, como es la posibilidad de la divulgación de la arquitectura en las publi-
caciones periódicas especializadas sobre este tema, de especial interés en 
cuanto a la expansión de la modernidad arquitectónica y del Movimiento 
Moderno europeo en España. Si bien han existido desde el siglo XIX pu-
blicaciones periódicas sobre arquitectura (03), es en el siglo XX cuando 
empiezan a adquirir una mayor capacidad de influencia, por la aparición 
de imágenes en sus páginas, como consecuencia, por la mayor facilidad 
de difusión de las corrientes estéticas y arquitectónicas de actualidad. 
Como es apreciable en las publicadas entre 1900 y 1958, además de 
producirse la transformación profunda de la arquitectura hacia la actual 
concepción moderna, tiene lugar de forma paralela (y conjunta en algu-
nos momentos) en el debate arquitectónico la valoración creciente de la 
arquitectura popular, que llega incluso, en el punto de mayor estimación, 
a ser considerada como modelo de  modernidad.
 De este modo, las distintas formas de acercamiento a la arqui-
tectura popular quedan reflejadas en las revistas, que muestran en cada 
caso su particular visión sobre ella desde sus respectivas líneas editoriales. 
Así, se da una importante aproximación al tema desde la inquietud por 
la autenticidad de los estilos y el futuro de la arquitectura ‘nacional’ en 

(01) Aunque ya existía una tradición del siglo XIX, es a par-
tir de este momento cuando adopta una postura activa en 
la investigación y en la conservación de sus obras de arte. 

(02) Precisamente en 1900 (Real Decreto de 1 de Junio) se 
ordena la “... formación del Catálogo monumental y artís-
tico de la Nación.” Se plantea por provincias, incluyendo 
“todas las riquezas monumentales y artísticas”, o “riquezas 
históricas o artísticas”, empezando por Ávila. En Gaceta de 
Madrid, nº 153, 2 de junio de 1900, p. 1079. 

(03) Las primeras publicaciones periódicas españolas de 
arquitectura son el Boletín Enciclopédico de Nobles Artes, 
y el Boletín Español de Arquitectura, ambas de 1846; El 
Eco de los Arquitectos sale en 1870; y la más destacada, 
el Boletín de la Sociedad Central de arquitectos, empieza a 
publicarse en 1874.
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Arquitectura y Construcción, la más temprana (Barcelona, 1897-1922); 
desde la preocupación por la vivienda económica, la higiene y los recursos 
constructivos en La Construcción Moderna (Madrid, 1902-1936); desde el 
interés por las señas de identidad de la arquitectura española, de cara a la 
modernidad, y de la arquitectura histórica, regional y tradicional de nues-
tro país, en Arquitectura (Madrid, 1918-36); desde la exaltación de la ar-
quitectura típica en Cortijos y Rascacielos (Madrid, 1930-35; y 1944-54); 
o desde la modernidad de AC (Barcelona, 1931-1938), con su particular y 
reivindicativa interpretación de la arquitectura popular mediterránea, por 
citar sólo las más representativas que empiezan su ciclo antes de la Guerra 
Civil. Tras el conflicto, las tres revistas que en origen son editadas desde el 
Gobierno en Madrid, Reconstrucción (1940-56), Revista Nacional de Ar-
quitectura (1941-58, año a partir del cual vuelve a llamarse Arquitectura), 
y Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura (1946-
57), se ocupan en distintos momentos de la arquitectura popular, con 
especial interés, sobre todo al principio, por el uso que se podía hacer de 
ella en los intentos de recreación de aquella arquitectura ‘nacional’ (04).
 La lectura de estas publicaciones en sus diferentes desarrollos per-
mite establecer las trayectorias seguidas por la atención a la arquitectura 
popular desde sus inicios, a través de las distintas corrientes de pensa-
miento en el debate arquitectónico, y por los principales arquitectos que 
marcaban tendencia. 
 De los principales temas tratados a partir de la reflexión arquitectóni-
ca, como pueden ser la arqueología (05), la protección del Patrimonio (06), la 
atención a los intereses turísticos (07), la enseñanza (08), o la discusión entre 
las diferentes corrientes estéticas y teóricas (en aquellos momentos domina-
ban el debate las cuestiones sobre el nacionalismo, el casticismo y la moderni-
dad), quizás sea este último el que más fácilmente condujo a la valoración de 
la arquitectura popular, al tratar la cuestión de los regionalismos, concebidos 
entonces como forma de alcanzar una expresión auténticamente nacional 
de la arquitectura (09). Fue éste, además, el que permitió centrar la atención 
de los arquitectos en la arquitectura popular de forma estable y no puntual, 
tomándola como fuente de inspiración de cara a las nuevas realizaciones.

La aproximación desde los regionalismos.
Surgidas de la corriente eclecticista vigente a finales del siglo XIX, e inmersas 
de lleno en la polémica de los nacionalismos, los regionalismos tratan de 
profundizar en los aspectos más locales de la arquitectura castiza, apelando 
a sus realizaciones más típicas. De la mano de la literatura y la pintura, que 
recrean en su interpretación romántica del paisaje los ideales de pureza 
y bienestar idílico del campo, los arquitectos se adentran en los am-
bientes locales en busca de la expresión más característica y pintoresca de la 
arquitectura regional.

(04) Hay más revistas de ese largo periodo, con otros plan-
teamientos editoriales, que se citarán más adelante. Aparte, 
es posible citar otras, pero que muestran un interés mucho 
menor por la arquitectura popular: Arquitectura Española 
(Madrid, 1923-28), Arquitectura i Urbanisme (Barcelona, 
1931-37), o Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo (Bar-
celona, 1944-70, cuando cambia de nombre) cuentan con 
muy escasa información sobre el tema. 

(05) “... reconstruir la casa del humilde paisano...” es uno 
de los objetivos propuestos en las excavaciones de Thera, 
hoy Santorín, en Grecia; artículo de VARGAS, J. de, “Thera”, 
en Arquitectura y Construcción, nº 117, abr. 1902, p. 107. 

(06) El IV Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en 
Bilbao en 1907, trata como primer tema el del Inventario 
de los Monumentos Arquitectónicos de España. Véase CA-
BELLO Y LAPIEDRA, L. M., “IV Congreso Nacional de Ar-
quitectos”, Arquitectura y Construcción, nº 182, sep. 1907, 
pp. 258-266. 

(07)  El V Congreso Internacional de Turismo celebrado en 
Madrid en 1912 aborda con especial interés el cuidado de 
las arquitecturas típicas del país por su valor como reclamo 
turístico, pidiendo legislación que obligue a conservarlas. 
Véase [SIN FIRMA], “V Congreso Internacional del Turismo 
Sección IV: La Arquitectura y el Turismo. Conclusiones”, en 
Arquitectura y Construcción nº 244, nov. 1912, pp. 324-330. 

(08) En “La enseñanza de la arquitectura”, Anasagasti abo-
ga por una nueva mirada para el aprendizaje de la arqui-
tectura, que se detenga en “...la vida característica de la 
antigua población y su aspecto local.” ANASAGASTI, T., “La 
enseñanza de la arquitectura”, en Arquitectura, nº 5, sep. 
1918, pp. 124-125. 

(09) Problema central del VI Congreso Nacional de Arqui-
tectos de San Sebastián en 1915, que en su tema V es 
abordado en la famosa ponencia “Orientaciones para el re-
surgimiento de una Arquitectura Nacional”, presentada por 
Aníbal González Álvarez y Leonardo Rucabado. Fue además 
origen de agrias polémicas, sobre las que se hablará más 
adelante. Véase [SIN FIRMA], “VI Congreso Nacional de Ar-
quitectos. Conclusiones”, en Arquitectura y Construcción nº 
278, sep. 1915, p. 201-206.
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 En este clima encontramos las primeras referencias a la arquitec-
tura popular, si bien el adjetivo ‘popular’ no aparece todavía, y tardará 
bastante en ser aplicado. En 1908 se da la primera tentativa de concurso 
de “La Casa Española”, promovida por Vicente Alcántara en El Imparcial, 
consistente en la presentación de nuevos proyectos cuyas arquitecturas 
cumplieran las condiciones de adaptación al medio y a la tradición: “Lla-
maría yo racional a esa arquitectura, porque la razón es quien ha de 
guiarla para distribuir acertadamente una planta, para usar de los mate-
riales propios de cada región y emplearlos debidamente en relación con 
el clima, con las costumbres y hasta con el medio ambiente y la luz de 
cada localidad.” (10)
 No se habla aquí de arquitectura popular, pero permanece implí-
cita como idea a la que ajustarse en la creación de la nueva arquitectura, 
con esa valoración del lugar y de los demás elementos citados. Y nótese 
que comienza por alabar la racionalidad, la virtud más comúnmente des-
tacada de la arquitectura popular por todos los arquitectos que la han es-
timado, y que quedará asociada inevitablemente a ella en adelante como 
uno de sus signos de identidad.
 El concurso finalmente se celebró en 1914, bajo el nombre de 
“Concurso de la Casa Antigua Española”, pero con otro tema y con otras 
intenciones. Si en la propuesta de 1911 se pretendía que la arquitectura 
presentada fuera de proyectos (adaptados a las condiciones descritas), 
ahora lo que se busca es la presentación de documentos sobre edificios 
existentes, es decir, levantamientos planimétricos, “a modo de monogra-
fía artística, de las casas antiguas, ...nobles y ...solariegas... más o menos 
importantes...;  edificios siempre bellos e interesantes” (11). El cambio es 
revelador de la evolución del interés de los arquitectos: desde el proyecto 
regionalista a la arquitectura popular (12). 

(10) Palabras del director del Círculo de Bellas Artes, el ar-
quitecto Santiago Castellanos en carta a Vicente Alcánta-
ra, en: REPULLÉS, E. M., “Actualidades”, en Arquitectura y 
Construcción, nº 187, feb. 1908, pp. 34-35. Cita en p. 34. 

(11) En las bases del concurso: LÓPEZ OTERO, M., “Círculo 
de Bellas Artes de Madrid.- Sección de arquitectura.- Con-
curso de la “casa antigua española””, en Arquitectura y 
Construcción, nº 251, jun. 1913, p. 140. 

(12) Antes de proseguir, conviene señalar dos de los acon-
tecimientos más importantes en el acercamiento a la arqui-
tectura popular: “Las reformas Postales y Telegráficas de 
1909.”, por las que se pretendía que en los nuevos edificios 
de esa Institución campeasen “los estilos históricos nacio-
nales, y, sobre todo, los típicos de la localidad donde el 
nuevo edificio se construya.” Y el “Salón de Arquitectura”, 
de 1911, celebrado por la Sociedad Central de Arquitectos, 
exposición de proyectos de la actualidad del momento, y 
que es importante por el discurso en él realizado de  Vicen-
te Lampérez, “Tradicionalismos y exotismos”, en el que se 
anima a conocer la arquitectura popular, verdadero funda-
mento y original fuente de inspiración de los estilos regiona-
les. Respectivamente en: CABELLO Y LAPIEDRA, L. M., “Los 
nuevos edificios para correos y telégrafos”, en Arquitectura 
y Construcción, Anuario 1919, pp. 81-94. Cita en p. 82; y 
LAMPÉREZ, V., “La arquitectura española contemporánea. 
Tradicionalismos y exotismos. Conferencia dada en el Sa-
lón de arquitectura el 19 de junio de 1911.” Arquitectura 
y Construcción, nº 228, julio de 1911, pp. 194-199; cita 
en pp. 194-195. 

(13) En Inglaterra muchas publicaciones nacieron con la in-
tención de promocionar las casas de campo: “Designs for 
Cottages, cottage-farms, and other rural Buildings”, de Gan-
dy, Londres 1805; “A Collection of designs for rural retreats, 
as villas”, de Malton, en 1802; o “Hints for Dwellings, con-
sisting in original designs for cottages, farmhouses, villas”, 
de Davis Lang, Londres, 1800. Son sólo tres ejemplos de la 
atracción que la vivienda de campo inglesa produjo entre 
los primeros editores. Véase la información que aporta PAT-
TETA, Luciano, “L'architettura dell'eclecttismo fonti, terorie, 
modelli 1750-1900”, 4ª ed. Ed. Citta Studi, 1991 Milán; 
edición original de 1975 Gabriele Mazzota, Milán.

FIG. [1]: CASA DE CAMPO COMO TEMA PRINCIPAL DE LAS PRIME-
RAS PUBLICACI ONES DE ARQUITECTURA: UNO DE LOS “MODE-
LOS DE VIVIENDA”, EN “ESSAY ON BRITISH COTTAGE ARCHITEC-
TURE”, LONDRES 1798, LIPSIA 1804; IMAGEN EN PATETTA, L. 
“L’ARCHITETTURA DELL’ECLECTTISMO FONTI, TERORIE, MODELLI...” 
[VÉASE NOTA 13]. 
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Primero lo artificioso, después lo auténtico.
Es necesario destacar que en arquitectura, en arquitectura culta, la preten-
sión de la imitación, la manipulación y la interpretación más o menos de-
formada de la arquitectura popular precede casi siempre a la atención por 
la auténtica. Ha sido una constante incluso desde los primeros momentos 
de acercamiento al campo y a la naturaleza en Europa, marcados por 
movimientos intelectuales de exaltación de lo natural, del mundo rural y del 
primitivismo en el siglo XVIII, pasando por todo el movimiento romántico 
que concluye en el modernismo. La atracción hacia la arquitectura popular 
ha producido siempre primeramente obras de intención imitadora, de ins-
piración naturalista, y sólo después, de forma secundaria y aparentemente 
menos importante, tiene lugar la mirada atenta y abierta a la realidad, que 
la descubre y la estima de forma más objetiva. Así, las primeras revistas de 
arquitectura europeas se centran en difundir cabañas y arquitecturas de 
madera, cottages [Fig. 1] y construcciones sucedáneas para el campo (13), 
mientras que la presencia de las originales no parece inspirar a unos arqui-
tectos situados en el neoclasicismo (aunque ya con ciertas incursiones en 
el pintoresquismo). En esos momentos en España no se conocen intentos 
de estudio de arquitectura popular por arquitectos, y sólo son dignas de 
mención, como algo aislado y fuera del contexto arquitectónico, las esca-

FIG. [2]: “CASA DE D. LUIS ALLENDE. BILBAO. VISTA POSTERIOR. 
ARQUITECTO: D. LEONARDO RUCABADO.” EN ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN, ANUARIO 1917, P. 48.

(14) Jovellanos describe con enorme precisión la forma y la 
función de los pegollos, las presas, las tocas, los trabes, la 
talanquera, las colondras, y otros elementos constructivos 
del hórreo, en uno de sus viajes por Asturias. También en 
otros escritos describe elementos de la arquitectura popular, 
como son los silos, las cuevas, las bodegas, las glorias, las 
cocinas, etc. JOVELLANOS, G. M., “Carta interrumpida so-
bre los horrios”, 1795-1796, 3ª carta, en Tomo 9 “Escritos 
asturianos” de las Obras Completas en la web http://www.
jovellanos2011.es/web/  (Consulta 2014-12-08). También 
aquí se incluyen los demás escritos referidos en la nota. 

(15) El mismo proceso de interés por la interpretación pin-
toresca de la arquitectura vernácula o de imagen medieval, 
especialmente europea, se da en todo el siglo XIX en Espa-
ña, en el que no se va a entrar. Una vez apuntados los pri-
meros precedentes, pasamos directamente al siglo pasado, 
que es el que nos ocupa. 

(16) Rucabado veía en la reproducción de la arquitectura 
popular cántabra la mejor forma de acercamiento a la au-
téntica arquitectura regional, y por tanto, nacional. Véase 
LAMPÉREZ, V., “Leonardo Rucabado”, en Arquitectura, nº 
8, dic. 1918, pp. 217-224. Véase p. 219. v 

(17) En las conclusiones de dicho congreso (véase nota 9) 
Rucabado pretendió incluir unas pautas que comprometie-
ran a los arquitectos a edificar en estilos regionales. Demetrio 
Ribes, de mentalidad más moderna y abierta, se levantó en 
contra, y argumentando la defensa de la libertad de creación 
de los arquitectos consiguió que se retirara esa propuesta. 
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sas y meticulosas descripciones de los hórreos que relata Jovellanos (14), 
prodigio de curiosidad, de atención, y de interés por explicarse qué es, 
qué función cumple y cómo se levanta una construcción popular.
 Y este proceso también puede detectarse en la misma historia 
de la arquitectura española del siglo XX (15). La primera de las mira-
das arquitectónicas de tendencia, entre las anteriores a la aceptación 
generalizada de la arquitectura popular como tal, es precisamente la 
de alguien que la descubrió, que la conocía y admiraba, pero que es-
taba tan cerca de ella que ni siquiera pudo darse cuenta de lo que re-
presentaba. Los primeros ojos especialmente atentos a la arquitectura 
popular fueron los de Leonardo Rucabado, quien, según dice, recorrió 
caminos y pueblos fotografiando y dibujando portaladas, estragales, 
aleros y solanas cántabras (16). Ese esfuerzo no tenía otra intención 
que inspirar sus proyectos, con su particular interpretación de la arqui-
tectura [Fig. 2]. Una arquitectura de factura muy personal, ‘de estilo’, 
y generalmente recargada, opulenta y artificiosa, que quizás sin querer, 
falseaba y ocultaba las genuinas características de la arquitectura popu-
lar cántabra, que en su origen es sencilla, austera y racional. Costó su-
perar el escollo que supuso ese pesado asimiento al tradicionalismo, que 
dominó toda una época, y que quiso llegar a imponerse de forma oficial, 
como una ‘arquitectura nacional’ (17). La alternativa sólo llegó con el 
cambio de mentalidad producido por el racionalismo y la aparición de la 
modernidad arquitectónica. 
 Pero es a partir de Rucabado, y de arquitectos de su generación 
como Lampérez, cuando empieza a pensarse en la observación más que 
en la interpretación, es decir: se empieza a fijar la mirada en la arquitec-
tura popular y a valorarla por sí misma. 
 En este sentido es reveladora la trayectoria que sigue en las revistas es-

FIG. [3]: “GUERNICA. CASA (DESAPARECIDA) DE LOS CONDES DE 
MONTEFUERTE”, EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, ANUARIO 
1920 Y 21, P. 9.

FIG. [4]: “LA CASA VASCA II”, PORTADA DE LA CONSTRUCCIÓN 
MODERNA,  Nº 19, 15 OCT. 1914, P. 289. LA IMAGEN ES DE UNA 
VILLA DE NUEVA PLANTA, QUE TRATA DE CONTINUAR CON LA 
TRADICIÓN REGIONALISTA MEDIANTE EL USO DE LOS MISMOS 
ELEMENTOS FORMALES.
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tudiadas la atención a la arquitectura popular en cuanto a las informaciones pu-
blicadas de las distintas regiones y los distintos tipos de arquitectura mostrados.

Una distribución geográfica. 
En un primer momento la arquitectura más publicada en las revistas, la que más 
edificios regionalistas muestra, y cuyas conexiones con la arquitectura popular 
son más explícitas, es la del norte de España: la gallega, la cántabra, la vasco-na-
varra y la catalana más relacionada con el medievalismo que el modernismo 
coincide en recrear. En ellas es apreciable cierta continuidad con la historia, 
que aparece en los edificios antiguos publicados, como los pazos, las ca-
sas solariegas, las casas de labor vascas, las casas altoaragonesas y las ma-
sías, los cuales reflejan tradiciones constructivas medievales, renacentistas, 
e incluso eclécticas más recientes [Fig. 3]. Parece, además, que las nuevas 
edificaciones del momento se esfuerzan en prolongar la vigencia de esos 
elementos arquitectónicos regionalistas, y que intentan incluso mostrarse 
como seguidoras de esa tradición, en absoluta continuidad. El que la serie 
de artículos “La casa vasca” [Fig. 4] incluya indistintamente arquitectura 
popular y regionalista de su tiempo, el caserío o la casa torre, y el chalet 
o villa, pasando de unos a otros casi insensiblemente, es significativo (18).
 Es también la arquitectura de la piedra, de la talla, de la madera, de 
los ‘materiales nobles’, la del campo, de la lluvia, de los grandes aleros, las gale-
rías y de los grandes motivos decorativos, heráldicos o simplemente procedentes 
de elementos  constructivos realzados. Es, en este sentido, la arquitectura de la 
evocación, de la nostalgia, de los intentos de recreación del pasado de las casas 
señoriales tradicionales, que se refleja en las nuevas construcciones en los palace-
tes y las villas de extrarradio en el ensanche de Bilbao o en la expansión hacia el 
Sardinero de Santander. 
 Es, pues, el del norte de España el tipo de regionalismo que más 

(18) “Del caserío vasco pásase casi insensiblemente al cha-
let o villa vasca...,” El texto sigue citando numerosas con-
tinuidades formales entre ambas, pero el espíritu que las 
sustenta ha cambiado, entre otras cosas, al ser propiedad 
de... “gente por lo general burguesa, acomodada, que no 
se preocupa de las labores del campo, como le ocurre a la 
que habita la vivienda rural...”. En GALLEGO, E., “La casa 
vasca II”, en La Construcción moderna, nº 19, 15 oct. 1914, 
pp. 289-291; cita en p. 289.

FIG. [5]: CASERÍO VASCO. EN “LA CASA VASCA I”, EN LA CONS-
TRUCCIÓN MODERNA,  Nº 18, 30 SEP. 1914, P. 273.
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éxito tiene al principio, y el tipo de arquitectura popular que más atención 
suscita [Fig. 5], en los primeros momentos del siglo y hasta aproximada-
mente 1930. Coincide, en cuanto a tipo de arquitectura predominante en 
toda España, con el modernismo y los regionalismos; es decir, se trata de 
las últimas obras de una sensibilidad arquitectónica que en esos años está 
en declive como marcadora de la tendencia.

Mediterráneo.
Pasando de un extremo al otro, la siguiente región de interés es Andalucía, 
y en general el Mediterráneo y el sur de España. A partir de 1930, coin-
cidiendo con una mayor presencia de la modernidad como tendencia, la 
atención por la arquitectura popular se desplaza hacia otro tipo de cons-
trucciones, marcadas por el uso de la cal, de la tierra y de la cerámica, de 
la cubierta plana (en muchos casos, pero no tan omnipresente como se 
puede suponer), del muro, de los huecos pequeños o del patio. Es la ar-
quitectura idónea para la modernidad arquitectónica de vanguardia, que 
resalta su carácter plástico y visual, sus cualidades espaciales en los espa-
cios colectivos y en la relación entre exterior e interior, entre sol y sombra, 
calle y patio interior, y entre campo y ciudad (o espacio urbano rural). La 
tradición del Mediterráneo es recordada por los principales exponentes de 
la modernidad española con auténtico entusiasmo, como García Merca-
dal o José Luis Sert en la revista del G.A.T.E.P.A.C.: AC. [Fig. 6]
 En esa relación geográfica que vincula Cádiz con Ibiza, con el Gol-
fo de Nápoles o con las Islas del Egeo, la nueva concepción arquitectónica 
moderna ve la confirmación de sus planteamientos teóricos, en otros sen-

FIG. [6]: “SAN AGUSTÍN. IBIZA (BALEARES) CAN MARIANO RAFAL”, 
EN  AC, NÚM. 21, 1ER TRIM. 1936, P. 14.  
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tidos más profundos: por un lado el de la universalidad, al experimentar 
el hallazgo de una arquitectura presente por igual en diferentes países 
(y cuyo carácter internacional fue tan envidiado por la modernidad ar-
quitectónica); y, por otro, el del corte con la tradición heredada, ya que 
se mostraba partidaria de la ruptura con las tendencias arquitectónicas 
inmediatamente precedentes, a las que decía superar. La arquitectura de 
vanguardia quiere “presentarse como fenómeno radicalmente antihis-
tórico”, en palabras de Tafuri (19), y así se entiende el deseo de enlazar 
directamente con la antigüedad, con la pre-Historia, con la imagen ar-
caica de un Mediterráneo idealizado y adánico en su predilección por la 
vieja arquitectura mediterránea.
 Esta tendencia arquitectónica que prefiere la arquitectura popu-
lar mediterránea, es además reflejo de una modernidad muy interesada 
en el arte popular, que se difunde con éxito en todos los campos del 
conocimiento y del arte, desde la poesía hasta la música y la danza (20), 
y podría decirse que responde fielmente al espíritu de la época. 
 Mientras tanto, y desde unos años antes, se viene desarrollando 
otra tendencia menos novedosa y radical, más matizada, pero también 
de inspiración moderna y que centra su interés e n otro tipo de arquitec-
tura popular, la del interior de España.

Castilla, Aragón y Extremadura.
Los regionalismos arquitectónicos castellanos, aragoneses y extreme-
ños, así como la atención a las arquitecturas populares de esas regiones, 
derivan principalmente del interés por esas construcciones generado a 
través de las excursiones artísticas y la experimentación de la arquitectu-
ra de larga tradición arqueológica, preocupada por la conservación del 
Patrimonio. Es, además, en el caso de Castilla, el tipo de acercamiento 
regionalista más cercano a  la tradición y al pasado inmediato de la ge-
neración del 98, de mayor carga sentimental e ideológica, y por lo tanto 
vinculado (tanto por sus representaciones artísticas literarias y pictóri-
cas, como por tratarse del objeto preferente de atención regeneracio-
nista (21), al mundo de la cultura y la intelectualidad inmediatamente 
anterior, moderno aunque no vanguardista. Y son importantes además 
porque en esas regiones se ha realizado el aprendizaje de la arquitectura 
popular a través de las excursiones en varias generaciones de arquitec-
tos: la de Anasagasti, Torres Balbás o Gustavo Fernández Balbuena, pri-
mero; la de García Mercadal, Rivas Eulate, o Lacasa después; y finalmen-
te la de los alumnos de los años treinta en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, tutelados por profesores entusiastas de la arquitectura popular 
como Muñoz Monasterio, Bidagor o el propio Torres Balbás, lo que que-
da reflejado en las revistas ANTA, INGAR  y APAA (22).
 Se trata de la arquitectura popular de mayor variedad, con mayor 

(19) TAFURI, M., “Teoría e historias de la arquitectura”, Ce-
leste Ediciones, Madrid, 1997. Versión española de “Teoria 
e Storia dell’architettura”, 1968, 4ª Ed., Gius-Laterza & Figli 
Spa, Roma-Bari. Traducción de Martí Capdevilla; cita en p. 29. 

(20) La atención al arte popular fue especialmente desta-
cada en el entorno de la Residencia de Estudiantes, por 
diversos artistas: empezando por los poetas Moreno Villa 
y García Lorca (con su Romancero Gitano), pasando por el 
investigador de músicas populares Eduardo Martínez Tor-
ner, y por interés del mismo Lorca y Manuel de Falla por el 
Cante Jondo, hasta llegar a la realización de la obra “Cua-
dro flamenco” del bailarín Sergei Diaghilev en Granada en 
1921 (con decorados de Picasso). La predilección por el arte 
popular con todas sus implicaciones era una constante en 
ese ambiente, extendida a todos los campos de la cultura 
española del momento. 

(21) Hay que recordar aquí lo mucho que significaba Castilla 
y en especial su naturaleza y sus montañas para Giner de 
los Ríos; también Aureliano de Beruete, perteneciente a la 
Institución Libre de Enseñanza, centró gran parte de su acti-
vidad como pintor en los paisajes de Castilla; y por poner un 
ejemplo más cercano, Leopoldo Torres Balbás vivió de cerca 
a través de su padre, Rafael Torres Campos, los ideales de la 
I.L.E., a la cual éste pertenecía; de él procedió la afición por 
las excursiones y en general la mentalidad racionalista, que 
tanto influyó en la apertura a la modernidad.

(22) Las revistas ANTA (Madrid, 1932), INGAR (revista de 
los alumnos de INGeniería y ARquitectura, Madrid, 1932-
35), APAA (revista de la Asociación Profesional de Alum-
nos de Arquitectura de Madrid, 1932-33) tuvieron gran 
eco en el ámbito académico, realizadas por profesores y 
alumnos de arquitectura; son importantes porque refle-
jan el enorme interés presente en profesores y alumnos 
por la arquitectura popular.
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proporción de elementos artísticos cultos vulgarizados o popularizados, 
con mayor parte de historia absorbida e incorporada a sus formas, la más 
alejada de los tópicos y la que mayor conocimiento de su contexto na-
tural, cultural e histórico requiere. Es la arquitectura del entramado de 
madera combinado con el adobe o el ladrillo, a veces la de la piedra o la 
pizarra, pero casi siempre la del barro y la cerámica. Pero también es la que 
presenta más elementos ornamentales de origen culto, que no son más 
que degeneraciones de formas estilísticas, como las barrocas (muy difun-
didas en arquitecturas religiosas, por ejemplo), formalizaciones al modo 
mudéjar del ladrillo en Aragón y Castilla (especialmente presentes en 
arquitectura civil), o incluso configuraciones medievales en las trazas de 
pueblos enteros de la misma Castilla. En estas arquitecturas populares 
perviven elementos vernáculos de la meseta junto a otros de profundas raíces 

FIG. [7]: “VIEJA CASA DE CUÉLLAR. SEGOVIA. FOT. A. BYNE.” EN 
ARQUITECTURA, NÚM. 27, JUL. 1920, LÁMINA TRAS P. 180.

FIG. [9]: PORTADA DEL Nº 146, DE JUN. 1931, DE ARQUITECTURA, 
CON EL COMIENZO DEL ARTÍCULO “SOBRE ARQUITECTURA POPU-
LAR”, DE JOSÉ MORENO VILLA, PP. 187-193. FOTOGRAFÍA: “ROBLE-
DILLO DE TRUJILLO, CÁCERES”.

FIG. [8]: “MONZÓN, AYUNTAMIENTO. DIBUJO, M. MUÑOZ MONASTE-
RIO, ARQUITECTO”, EN ARQUITECTURA, NÚM. 152, DIC. 1931, P. 396.



57| P+C | 05 | año 2014 | 47-58 | issn: 2172-9220 |

<<   Orígenes de la difusión de la arquitectura popular en España. Una evolución geográfica.>>  | Carlos Velasco Barral

históricas, más los procedentes de otras regiones, producto de las natura-
les influencias recíprocas a través del tiempo. Muestran, en general, una 
caracterización más heterogénea y menos evidente que en el caso del 
Cantábrico y el Mediterráneo [Figs. 7, 8 y 9]. 

Canarias
La última región que entra en escena en las publicaciones referidas es la de 
las Islas Canarias, cuya primera referencia en esas revistas aparece en fecha 
tan tardía como 1947 (23). Pero su incorporación al debate arquitectó-
nico sobre la arquitectura popular y regionalista se realiza en circunstan-
cias especiales, al producirse inicialmente una aparente identificación de 
la modernidad arquitectónica con la tradición autóctona de las islas. Así 
lo señala Sartoris, de fuertes convicciones arquitectónicas racionalistas y 
singularmente vinculado a Canarias a través de su trabajo, sus viajes, y sus 
amistades: “La originalidad de la arquitectura canaria reside, sobre todo, 
en sus estructuras funcionales, en su modernismo, antes que éste fuera 
conocido; en su composición casi totalmente desprovista de elementos 
inútilmente decorativos y que no responden a los impulsos directos de las 
más lógicas y acuciantes necesidades.” (24) [Fig. 10]

Distintas interpretaciones de la arquitectura popular
En definitiva, frente a la interpretación de la arquitectura popular de un 
norte ‘tradicional’, sentimental  e historicista, aparece paradójicamente 
la de un mediterráneo (un sur y sureste español) ‘moderna’, racionalista 
y arcaicista. Y en medio existe la de una meseta culta de mayor com-
plejidad, y cargada de connotaciones sentimentales e intelectuales, que 
tendrá que ir abriéndose paulatinamente hacia una modernidad para la 
que, por otro lado, está especialmente predispuesta por su sensibilidad 
para lo sencillo, lo austero, y lo práctico. Por último, Canarias, la más 
joven y la última en aparecer en escena, representa la casi inserción de 
forma casi natural y absoluta en la modernidad, en aparente continui-
dad con su arquitectura tradicional.
 En este recorrido por la geografía española, a través de los artículos 
de las revistas estudiadas y su distribución a lo largo del tiempo, es fácilmen-
te perceptible cómo el interés por la arquitectura popular marca el final de 
una concepción y el inicio de otra, ligadas en cierto modo al marco regional.
 La arquitectura popular ha estado presente en las tendencias ar-
quitectónicas predominantes del siglo XX. Primero, en las arquitecturas de 
Rucabado, González Álvarez o Juan Talavera, como inspiración de sus regio-
nalismos, que tratan de reproducir los recursos formales existentes en esa 
arquitectura, hasta la exageración del pastiche y hasta provocar el hastío 
por sus excesos. Después, la arquitectura popular representa el modelo al 
que pretende acercarse la incipiente modernidad, que trata de aplicar los 

FIG. [10]: “APUNTE DEL NATURAL DE UNA CASA SEÑORIAL EN VE-
GUETA, LAS PALMAS”. DIBUJO DE JOSÉ LUIS PICARDO, EN REVISTA 
NACIONAL DE ARQUITECTURA, Nº 140-141, AGO.-SEP. 1953,  P. 37.

(23) Véase CÁRDENAS, G. de, “Apuntes de un viaje a las 
Islas de Gran Canaria”, en Reconstrucción, nº 76, oct. 1947, 
pp. 333-338. 

(24) SARTORIS, A., “El futuro de la arquitectura canaria”, 
en Revista Nacional de Arquitectura, nº 140-141, ago.-sep. 
1953, pp. 45-56. Cita en p. 47. 

FIG. [11]: ABSTRACCIÓN Y MATERIALIDAD DE LA ARQUITECTURA 
INSPIRADA EN LA CONSTRUCCIÓN POPULAR. “VIVIENDA DE COLO-
NO”, EN EL ARTÍCULO “UN PUEBLO DE COLONIZACIÓN. VEGAVIA-
NA”, DE FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., EN EL NÚM. 202, OCT. 1958, 
DE LA REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA, PP. 1-14. FOTOGRA-
FÍA DE KINDEL, EN P. 6.
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principios de sinceridad constructiva, economía, racionalidad y desornamen-
tación modernos a una arquitectura afectada por los exuberantes regiona-
lismos anteriores. Es la referencia indiscutible de Anasagasti, Torres Balbás o 
Gustavo Fernández Balbuena en el camino hacia la nueva arquitectura.
 En este sentido, el recurso a la arquitectura popular no ha sido 
nunca rechazado excepto por algunos de los modernos españoles de la 
segunda generación (Rafael Bergamín, Manuel Sánchez Arcas), y algunos 
modernos ortodoxos algo posteriores (como Aizpurúa) en sus intentos de 
propagar el Movimiento Moderno. El resto de los arquitectos de entonces 
han expresado su simpatía hacia la arquitectura popular en algún momen-
to, cuando no han sido fervientes defensores de sus valores y su capacidad 
didáctica. También es valorada de forma especial, como paradigma de mo-
dernidad, por la vanguardia arquitectónica del G.A.T.E.P.A.C., que ve en ella 
la primitiva realización de sus presupuestos teóricos y de la imagen de la ar-
quitectura que persiguen. Y por último, representa el punto de partida de la 
nueva arquitectura en los cincuenta, para la cual también es modelo, sólo que 
en el plano conceptual y no formal, por aportar los valores arquitectónicos 
fundamentales de la sensibilidad moderna a nivel de ideación y proyección. 
Está presente en las arquitecturas de Fernández del Amo con su Vegaviana y 
las fotos de Kindel [Fig. 11], en las de Sota [Fig. 14], en las de Fisac, o en las 
de Coderch [Fig. 13]. Se trata de un modelo que debe ser dejado atrás en sus 
materializaciones formales, pero que es eficaz en el plano conceptual, ope-
rando de forma latente en el proceso de proyecto, como criterio para abordar 
las exigencias que residen en toda obra moderna de racionalidad, economía, 
correcto uso de los materiales y coherencia interna.

FIG. [13]: “CASA DE CAMPO EN CALA D’OR, MALLORCA. PORME-
NOR DE LA CASA”, OBRA DE J. A. CODERCH Y M. VALLS, FOTOGRA-
FÍA EN P. 15 DEL NÚM. 131, NOV. 1952, DE LA REVISTA NACIONAL 
DE ARQUITECTURA.

FIG. [14]: ESQUIVEL (SEVILLA). VIVIENDAS DE LOS COMERCIANTES. 
ALZADO A LA PLAZA. ALEJANDRO DE LA SOTA, 1952-1963. [FOTO 
DEL AUTOR DEL ARTÍCULO].

FIG. [12]: LA ARQUITECTURA MODERNA INTEGRADA EN EL ENTOR-
NO RURAL. VISTA DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA REFORMADA 
POR FEDERICO CORREA Y ALFONSO MILÁ, EN CADAQUÉS (ES LA 
TERCERA POR LA IZQUIERDA). PORTADA DEL NÚM. 186, JUN. 
1957, DE LA REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA.

Recepción: 15/09/2014. Aceptación: 21/10/2014.



59| P+C | 05 | año 2014 | 59-74| issn: 2172-9220 |

Walter Gropius en la 
Wießenhofsiedlung. Dos prototipos 

de viviendas industriualizadas 

Fue en el Renacimiento cuando arte y técnica constructiva tomaron 
caminos separados: el arquitecto desarrollaba su idea en un proyec-
to que luego materializaba el maestro de obras y los distintos arte-
sanos. Con la Revolución Industrial, gracias al desarrollo de nuevas 

técnicas y materiales como el cristal y el acero, llegó una nueva oportuni-
dad para conciliar la faceta artística con la constructiva. Sin embargo, fue 
la ingeniería la que utilizó al máximo las nuevas posibilidades, mientras 
que la arquitectura, con algunas excepciones, no supo aprovechar el po-
tencial creativo que los nuevos recursos ofrecían.
 Ya en el siglo XX, la arquitectura moderna asume el reto de volver 
a unir arte y técnica haciendo de ello una seña de identidad y un elemento 
diferenciador con la arquitectura del pasado. Así lo manifiestan tanto los 
arquitectos modernos en sus obras y escritos como posteriormente los 
historiadores y críticos de la arquitectura. Los arquitectos racionalistas in-

Matías Caballero Cortés

 RESUMEN 

ABSTRACT

En 1927 Gropius presenta las viviendas 16 y 17 en la colonia experimental de Stuttgart, primer punto 
de encuentro de los representantes de la nueva arquitectura y preludio del primer CIAM. Mies van 
der Rohe, director artístico de la exposición, marca unas directrices mínimas para enfocar el tema de 
la vivienda moderna. Se permite la experimentación con técnicas y materiales nuevos pero espacio 
y forma tienen prioridad. Sin embargo, Gropius lleva al límite la experimentación, probando nuevos 
métodos de proyecto y construcción para una nueva arquitectura que ha de responder a nuevas ne-
cesidades sociales. Para ello utiliza la coordinación dimensional y la construcción en seco. El resultado, 
no exento de críticas, muestra las posibilidades y carencias de la industria de la época, abriendo una 
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corporaron esta concepción de la arquitectura moderna como uno de sus 
principios generales, tal como establece Giulio Carlo Argan: La apelación 
sistemática a la tecnología industrial, a la normalización, a la prefabrica-
ción en serie, es decir, a la industrialización progresiva de la producción 
de los bienes relacionados con la vida cotidiana (el diseño industrial). La 
concepción de la arquitectura y la producción industrial cualificada como 
factores condicionantes del progreso social y de la educación democrática 
de la comunidad (01). 
 De igual modo, para Bruno Zevi la metodología del racionalismo 
consiste en descomponer el objeto arquitectónico en sus partes elemen-
tales, que una vez identificadas pueden ser recombinadas para dar lugar 
a otra composición diferente: Por otro lado, esta unidad metodológica 
viene impuesta por el proceso de elaboración industrial: de la misma ma-
nera que en la arquitectura el proyecto equivale a un programa que tiene 
el objetivo de resolver por adelantado todos los problemas, evitando 
errores e imprevistos; el objeto de producción en serie debe encontrar 
resueltos todos los problemas en la fase de proyecto, eliminando todos 
los posibles fallos (02).

Walter Gropius y la industrialización de la arquitectura.
Para Gropius, las viviendas para la Weißenhofsiedlung de Stuttgart en 
1927 fueron un empeño personal además de una oportunidad para ex-
perimentar y mostrar las posibilidades, pero también las carencias que 
ofrecía la industria de la construcción en ese momento. Desde sus inicios 
en la profesión, Walter Gropius estuvo convencido de que el futuro de la 
arquitectura pasaba por su industrialización; esta idea se convirtió en una 
constante en su carrera y a ella dedicó una parte importante de sus inves-
tigaciones, escritos y proyectos. Para entender la visión del arquitecto en 
este momento concreto y las repercusiones posteriores, conviene repasar 
brevemente sus obras más relevantes en el campo de la industrialización.
 Años antes, Peter Behrens, director de la Escuela de Artes aplica-
das de Düsserdolf, centró su docencia fundamentalmente en la relación 
entre arte y técnica, de forma que un objeto artístico pudiese producirse 
industrialmente a gran escala. Estas ideas y en concreto la respuesta a los 
problemas tecnológicos de la construcción residencial, las trasladó tam-
bién a su estudio de arquitectura, por el que pasaron Walter Gropius, 
Adolf Meyer, Mies van der Rohe y Le Corbusier. En 1910, cuando todavía 
trabajaba en el estudio de Behrens, Walter Gropius presentó al director 
de la AEG, Emil Rathenau, su Programm zur Gründung einer allgemeinen 
Hausbaugesellschaft auf künstlerisch einheitlicher Grundlage m.b.H. (Pro-
grama para la fundación de una sociedad general de responsabilidad limi-
tada para la producción de casas racionalizadas sobre una base estética); 
el programa pretendía conseguir la industrialización de la construcción 

(01) Argan, Giulio Carlo, El arte moderno. Del ilusionismo a 
los movimientos contemporáneos, (Colección Arte y Estéti-
ca), Madrid, Ediciones Akal, S.A., 1991, p. 249.

(02) Fusco, Renato de, Historia de la Arquitectura Contem-
poránea, Madrid, Celeste Ediciones, S.A., 1992, p. 274.

FIG. [1] WALTER GROPIUS, 1883-1938.
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de viviendas mediante la normalización de los elementos constructivos. 
El programa de Gropius no tuvo el éxito esperado pero fue el germen 
de una serie de ideas que desarrolló en distintos proyectos a lo largo de 
toda su carrera.
 En la Bauhaus, Walter Gropius reforma la enseñanza de la arqui-
tectura; en ella, como señala Argán, la teoría de la forma y la teoría de la 
materia se unen en el estándar, un producto de la media destinado a la 
media (03). La nueva arquitectura debe responder a un nuevo estilo de 
vida, y además debe ser asequible a todos los ciudadanos; para conse-
guirlo, la arquitectura necesita a la técnica y a la industria. No se trata 
tanto de producción en masa de viviendas, de negación de la creatividad 
o de la forma única, sino de incorporar al proyecto los nuevos materiales 
producidos industrialmente. Gropius ilustra esta idea en su escrito ‘Uni-
dad en la Multiplicidad’. Una paradoja de la Cultura con un ejemplo muy 
gráfico: las catedrales del gótico francés constituyen una gran variedad 
de formas únicas compuestas por los mismos elementos pertenecientes 
al mismo lenguaje (bóvedas, contrafuertes, arcos, etc.); son diferentes 
individualmente, pero al utilizar elementos «estándar» dan la expresión 
unitaria de esa época (04).
 La construcción estandarizada cobró especial relevancia en Eu-
ropa después de la Primera Guerra Mundial, debido a la necesidad de 
viviendas que cumpliesen todos los requisitos funcionales a un bajo cos-
te y con la máxima variedad posible. En este sentido, en 1923, Gropius 
desarrolla junto a Adolf Meyer el sistema Baukasten in Großen (juego de 
construcciones en grandes dimensiones), basado en el programa que pre-
sentó al empresario Rathenau. El sistema consiste en una serie de bloques 
elementales que se pueden combinar entre sí dando lugar a diferentes 
tipos de viviendas según el número de habitantes; cada pieza individual 
podía ser además de distintos materiales (madera, acero, vidrio, etc.), lo 
que ampliaba enormemente las posibilidades del resultado final.
 Un proyecto que sí se materializó fueron las viviendas en la Sied-
lung Törten en Dessau, entre 1926 y 1928. Ante la escasez de vivien-
das sociales, el Ayuntamiento de Dessau realizó el encargo a la Bauhaus. 
El proyecto se financió en parte por la Reichsforschungsgesellschaft für 
Wirtsschaftlichkeit im Bau und Wohnungswesen (Sociedad de Investiga-
ción para la Racionalización de la Construcción y la Vivienda), construyén-
dose 316 viviendas en tres fases que fueron la primera oportunidad de 
Gropius para poner en práctica sus ideas sobre construcción racionalizada 
y estandarizada de viviendas. Las obras estaban organizadas como en una 
fábrica, todo el proceso constructivo estaba previamente establecido y 
estudiado, hasta tal punto que la producción industrial y la maquinaria 
condicionaron el proyecto; por ejemplo, la disposición radial de las vivien-
das en la urbanización estuvo motivada por la optimización del alcance 

(03) Argan, Giulio Carlo, Walter Gropius y la Bauhaus, (Co-
lección Lecturas. Serie Historia del Arte y de la Arquitectura), 
Madrid, Abada Editores, S.L., 2006, p. 51 y 52.

(04) Gropius, Walter, Apolo en la Democracia, Caracas, 
Monte Ávila Editores, C.A., 1968, p. 31.

FIG. [2] HANNES MEYER, 1889-1954.
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del brazo giratorio de las grúas. Las piezas de hormigón armado se fabri-
caban en la obra con un sistema análogo a una cadena de montaje. Se 
consiguió reducir el tiempo y abaratar los costes, pero al final el sistema 
tuvo muchos fallos que se tradujeron en polémicas críticas hacia Gropius y 
la Bauhaus. En 1927, mientras construye las viviendas de Dessau, Gropius 
realizó las dos casas prefabricadas para la exposición Weissenhofsiedlung 
de Stuttgart que se estudian pormenorizadamente en este artículo.
 La empresa Hirsch Kupfer und Mesingwerke de Berlín comenzó 
a producir en 1930 una casa prefabricada de cobre desarrollada por el 
arquitecto Robert Krafft y el ingeniero Friedrich Förster. El sistema consistía 
en un armazón de madera revestido por chapas de cobre nervadas; los 
paneles se unían mediante tornillos y las esquinas se solucionaban con 
chapa de cobre plegada. La cubierta también era de chapa de cobre con 
diseño romboidal. Como aislamiento se utilizaron láminas de aluminio y 
de amianto. Para los interiores existían varios modelos de chapa de acero 
con relieves y colores a elegir. La casa contaba con una cocina completa-
mente equipada, sanitarios y calefacción central, fabricándose en varios 
modelos. El cobre era un buen material para la fachada por su resistencia 
a la corrosión y al fuego; sin embargo la casa era una caja metálica que 
acústicamente funcionaba mal y donde no se podían captar las ondas de 
radio por el efecto ‘jaula de Faraday’.
 En 1932 Hirsch Kupfer encargó a Walter Gropius dos modelos 
nuevos; antes había hecho un análisis de la patente donde enumeraba 
una serie de recomendaciones para mejorar el resultado final. Gropius 
sustituyó el revestimiento exterior por paneles de cobre grecados, me-
jorando además la unión de los paneles de las esquinas. En el interior 
cambió acero por aluminio y renovó su apariencia en general, puliendo 
los detalles menos elaborados. Estos dos modelos se presentaron en 1932 
al concurso Das wachsende Haus (La casa ampliable), organizada por el 
arquitecto y urbanista Martin Wagner para mantener vivo el sector de la 
construcción durante la Gran Depresión. Con el fin de obtener propuestas 
diferentes, Wagner invitó fuera de competición a doce arquitectos, entre 
los que, además de Gropius, se encontraban Erich Mendelsohn, Hugo 
Häring o Bruno Taut. Pero ni el tipo del programa y ni el bajo presupuesto 
de las bases permitieron que los resultados de la sección oficial no fueran 
buenos; la prensa, en sus críticas, se refirió a las viviendas como ‘barraco-
nes’, ‘granjas de pollos’, ‘vagones’, etc.
 Sin embargo, con los proyectos ganadores y los de los arquitec-
tos invitados se realizó una exposición donde se vieron propuestas in-
teresantes que posteriormente se llevaron a la práctica. En 1984 Gilber 
Herbert estudia en profundidad estas viviendas en su The Dream of the 
Factory-Made House. Pero Herbert nunca vio las casas de cobre de la an-
tigua Alemania del Este, no fueron casas espectaculares en su estética, 

FIG. [3] ERIK MENDELSON, 1887-1953.

FIG. [4] BRUNO TAUT, 1880-1938.
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no tuvieron repercusión en las historias de la arquitectura más importantes. 
Probablemente porque, aunque son tecnológicamente avanzadas, su diseño 
es conservador y no responden a la unidad entre arte y tecnología que procla-
maba Gropius. No tienen nada que ver con el blanco radiante del Movimiento 
Moderno, como en los edificios Patrimonio de la Humanidad de Dessau o la 
Ciudad Blanca de Tel Aviv. Al contrario, son casi negras (Borries y Fisher, 2009).
 En España, Gropius publicó en 1931, en la revista Arquitectura, 
un ensayo titulado Arquitectura Funcional, donde expuso sus estudios so-
bre la vivienda mínima prefabricada. Un año después proyectó, junto al 
arquitecto catalán Joan Baptista Subirana, un prototipo de vivienda de fin 
de semana para el empresario Alberto Rosa, de Barcelona, basado funda-
mentalmente en la unidad elemental para las viviendas ampliables de la 
Hirsch Kupfer en Berlín.
 En 1932 Gropius desarrolla un nuevo proyecto de estandarización 
de viviendas para Buenos Aires; se basa en los experimentos de Stuttgart 
aunque maneja una previsión industrial menos evolucionada. Desarrolla 
sobre todo la distribución del espacio interior mediante mobiliario de tipo 
fijo, combinado con tabiquería modular, algo similar a lo que realizado en la 
vivienda 16 de la Weißenhof.
 Ya en los Estados Unidos de América, Walter Gropius ayudó al ar-
quitecto Honrad Wachsmann a desarrollar una patente de casas prefa-
bricadas de madera que denominaron Packaged House System. Con ese 
fin fundaron en 1941 la empresa General Panel Corporation. El sistema 
no fue una novedad en prefabricación, puesto que estaba basado en el 
Balloon Frame, muy extendido en esos años, pero sí lograron un alto nivel 
de perfección técnica. El elemento más novedoso del Packaged House 
System era un nudo estandarizado de cuatro piezas que resolvía la unión 
de los paneles de madera, tanto en horizontal como en vertical, dispues-
tos según una retícula base. Las ventanas, puertas e instalaciones estaban 
incluidas en los paneles prefabricados. Siguiendo las instrucciones de la 
empresa se podían construir viviendas de una o dos plantas de forma rá-
pida y económica. Pero el sistema se centró más en resolver los problemas 
técnicos y constructivos que en ofrecer un estándar de diseño adaptable, 
por lo que no pudo responder a la elevada demanda de viviendas tras la 
Segunda Guerra Mundial. La empresa entró en bancarrota en 1952.

Racionalización y estandarización en la Weißenhofsiedlung.
En 1927, con motivo de la inauguración de la exposición Weissenhofsiedlung, 
el Deutscher Werkbund publica el libro Bau und Wohnung (Construcción y 
vivienda); en el prólogo, Mies van der Rohe, director artístico de la muestra y 
autor del plan de edificación, escribe: 
 “No es del todo inútil manifestar expresamente en la actualidad que 
el problema de la vivienda es un problema arquitectónico, a pesar de su 

FIG. [5] LUDWING MIES VAN DER ROHE, 1886-1969.
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vertiente técnica y económica. Es un problema complejo y por lo tanto 
sólo se puede resolver con fuerzas creativas y no a través de medios mate-
máticos o medidas organizativas. Por estar convencido de ello, a pesar de 
todas las consignas válidas en la actualidad, como ‘racionalización’ y ‘nor-
malización’, he creído necesario extraer las tareas planteadas en Stuttgart 
de la atmósfera de lo unilateral y de lo doctrinario (05)”.
 Mies opina, y así lo manifiesta previamente en una carta enviada 
a Richard Döcker, director técnico y encargado de la construcción de la 
exposición, que no hay razón para estandarizar una vivienda unifamiliar 
en su totalidad si ésta no va a ser producida en serie; únicamente se deben 
estandarizar algunos elementos. No ocurre lo mismo con los bloques de 
apartamentos o viviendas en hilera, donde las ventajas son mayores (06). En 
cualquier caso, la racionalización y la normalización sólo abordan una parte 
del problema que debe quedar por debajo de las cuestiones espaciales.
 Por el contrario, Gropius planteó sus viviendas como experimen-
tos en el campo de la industrialización; si bien es cierto que una de ellas 
cumplía las premisas de Mies, puesto que la industrialización era parcial, 
en la otra desarrolló un prototipo compuesto en su totalidad por compo-
nentes industriales. Al final se llegó a una solución oficial de compromiso 
en la que se dejaba claro que la colonia no establecía un método para la 
producción en serie, sino tan solo un modelo preliminar para ello (07). 
De esta forma, las viviendas de Gropius y su enfoque personal como ex-
perimento en la construcción en seco tenían cabida en la exposición. A 
pesar de los distintos puntos de vista manifestados por Mies y Gropius, 
formalmente, el resultado final de las viviendas industrializadas estuvo en 
la misma línea que el resto.

FIG. [6] PLANO DE SITUACIÓN CON IDENTIFICACIÓN DE ARQUITEC-
TOS Y EDIFICIOS Y PLANO DE LA COTA CERO DE LA ORDENACIÓN 
CON SUS COTAS DE NIVEL. PUBLICADO EN BERICH ÜBER DIE SIED-
LUNG IN STUTTGART AM WEISSENHOF, 1929.

FIG. [6.2] DETALLE DEL PLANO DE SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS.
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El proyecto de las viviendas 16 y 17.

emPLazamiento.
En la Weißenhofsiedlung, Mies quiso destacar el trabajo de Le Corbusier y 
Pierre Jeanneret asignándoles las parcelas 13, 14 y 15 en la esquina sur, la 
más próxima al centro de la ciudad [Fig. 6]. Desde ese vértice, la vivienda do-
ble (parcelas 14 y 15) actuó como presentación y reclamo publicitario de la 
exposición; además fue la que más interés despertó recibiendo las mejores y 
las peores críticas. Desde ese punto y hacia el Este, ascendiendo por la calle 
Rathenaustraße, se encuentran las viviendas de Ludwig Hilberseimer, Hans 
Poelzig, Richard Döcker, Max Taut, Josef Frank y Hans Scharoun. En la di-
rección contraria, la calle Bruckmannweg recorre el interior de la exposición 
de sur a norte, comenzando con una escalinata flanqueada por la vivienda 
sencilla de Le Corbusier y su primo Janneret (parcela 13) y por la unifamiliar 
de Adolf G. Schneck (parcela 12) [Fig. 7], creando un propileo de talento na-
cional e internacional por el que se accede a una acrópolis de arquitectura 
moderna (08).
 Las parcelas 16 y 17, reservadas a Gropius, están ubicadas a conti-
nuación, en los números 4 y 6 de la calle Bruckmannweg, exactamente en 
la intersección con la calle Pankokweg, donde la configuración de las ca-
lles crea una pequeña plaza. Gropius aprovecha este espacio generado por 
Mies en la ordenación y lo dota de una mayor amplitud; para ello recurre a 
dos estrategias de proyecto. En primer lugar, retranquea lo indispensable el 
cerramiento de la vivienda 16, para ir abriendo el espacio previo a la plaza 
sin que ésta se diluya. En segundo lugar, desplaza la vivienda de la parcela 

05) Rohe, Ludwig Mies van der, Escritos diálogos y discur-
sos, (Colección de Arquitectura, 1, dirigida por Francisco 
Jarauta Marión y José López Albadalejo), Murcia, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Librería Yer-
ba, 1993, p. 29.

(06) MOMA, 12.3. K, Mies to Döcker, 13 Dec. 1926. Repro-
ducida en Pommer, Richard, Otto, Christian F., Weissenhof 
1927 and the Modern Movement in Architecture, Chicago 
and London, The University of Chicago Press, 1991, p. 212.

(07) MOMA 1.1. C. Reproducida en POMMER, Richard, 
OTTO, Christian F., op. cit., p. 210.

FIG. [7] ACCESO A LA CALLE BRUCKMANNWEG ENTRE LAS VIVIEN-
DAS DE LE CORBUSIER Y SCHNECK. FOTOGRAFÍA DE MIES VAN DER 
ROHE PUBLICADA EN EL CATÁLOGO DIGITAL DE LA CASA DE SU-
BASTAS JESCHKE, HAUFF & AUVERMANN, 1927.
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17 al fondo y, por el desnivel del terreno, a una cota inferior al nivel de la 
calle, logrando una mayor profundidad en esa dimensión. Con todo esto 
consigue un espacio más fluido y esponjoso. Al mismo tiempo se amplía el 
campo de visión desde el interior de ambas viviendas hacia el exterior. Bajo 
estas condiciones, en la vivienda 16, Gropius rompe la forma cúbica en una 
de las esquinas de la segunda planta, logrando una menor contundencia 
volumétrica en su percepción desde ambos extremos de la calle. [Fig. 8]
 La situación de la vivienda 17 en la parcela hace que sólo ofrezca 
una vista frontal a la plaza, por lo que, en este caso, Gropius recurre a una 
forma cúbica rotunda y a una fachada plana únicamente rota por la ligera 
marquesina de acero y vidrio [Fig. 9]. Ante todo, se trata de un experimento 
que debe llegar a buen término, por lo que ya las primeras decisiones de 
proyecto van dirigidas a ese fin; prefiere formas simples para desarrollar 
soluciones técnicas complejas. En la vivienda 16 estudia una solución de in-
dustrialización parcial, y en la vivienda 17, con una volumetría más sencilla, 
utiliza un sistema de montaje en seco totalmente prefabricado.

acceso

Gropius utiliza el mismo criterio para resolver el acceso a las dos unifamilia-
res: se accede de forma tangente bajo la protección de una pérgola. En la 
vivienda 16, hay un acceso de servicio directamente a la calle Bruckmannweg 
que comunica con la cocina y la bajada al sótano. Para acceder por la en-
trada principal, la que conduce al salón y donde arranca la escalera hacia la 
planta primera, hay que entrar en la parcela, en paralelo a la fachada norte, 
bajo la marquesina.

FIG. [9] VISTA DE LA VIVIENDA 17 DESDE LA CALLE BRUCKMANNWEG. 
ARCHIVO DE WALTER GROPIUS EN EL BUSH-REISINGER MUSEUM (BRGA), 
HARVARD ART MUSEUMS, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, 1927.
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 De forma similar, para acceder a la vivienda 17 hay que salvar el des-
nivel mediante una escalera, girar 90 grados y otra vez de forma tangencial, 
en paralelo y a cubierto, se llega a la puerta principal. Con este recurso de 
proyecto, en ambos casos, se logra eliminar la monumentalidad que supone 
una entrada directa y se evita focalizar la composición en las puertas princi-
pales, dando más importancia al conjunto que a un elemento en concreto.

comPosición

Desde el punto de vista compositivo, los edificios de la Weißenhof se pueden 
agrupar en tres categorías: los edificios plurifamiliares de Mies van der Rohe, 
Jacobus Johannes Pieter Oud y Mart Stam, cuya composición es el resultado 
de la repetición de una o varias células de habitación; las viviendas de Le 
Corbusier y Pierre Jeannneret, que responden a una forma unitaria fruto de 
sus propias investigaciones; y por último, los restantes, cuyo volumen resulta 
de la adición de formas cúbicas sencillas. Para ser más precisos, la vivienda de 
Scharoun podría encuadrarse en una cuarta categoría híbrida entre la forma 
única y la yuxtaposición de volúmenes básicos.
 La mayor parte de los proyectos de la exposición se compusieron 
según la tercera categoría, entre ellos los dos realizados por Gropius. Años 
antes, en 1922, Walter Gropius y Alfréd Forbát abrieron una línea de inves-
tigación en la Bauhaus de Weimar basada en la combinación de 8 módulos 
estandarizados que daban como resultado distintos tipos de viviendas adap-
tadas a las necesidades de los usuarios. Gropius denominó a este sistema 
Wabenbau o construcción en colmena. Por motivos de salud, Fred Forbat 
abandonó la investigación; tras unos meses, Gropius y Adolf Meyer la re-
tomaron y la presentaron en la exposición de la Bauhaus de 1923 bajo el 
nombre Baukasten in Großen (Caja de construcción grande). El número de 
elementos estándar se redujo a 6, pero la idea era la misma: mediante la 
combinación de esas 6 partes, denominadas a, b, c, d, e, y f, se podían ob-
tener distintas configuraciones de hasta tres plantas según las necesidades 
o el número de habitantes. [Fig. 10]
 Las viviendas de Gropius en la Weißenhof se basan en este juego 
de construcciones; la número 16 se obtiene mediante la combinación de 
los elementos a + b + d con una coincidencia casi total, mientras que la 
número 17 corresponde a la suma de las piezas a + b + c.
 La traza de ambas casas es similar; la vivienda 16 toma como base 
de proyecto una cuadrícula de 9 x 9, mientras que para la 17 utiliza una 
malla de 9 x 8. En los dos casos, la distancia entre ejes es de 1,06 metros; 
a esta cuadrícula hay que sumar los cerramientos, en los cuales aunque su 
materialización es distinta en cada vivienda, el espesor es de 8 cm en las 
dos, por lo que las medidas totales a cara exterior de fachada son de 9’70 
x 9’70 y 9’70 x 8’64 metros respectivamente (09). Este mecanismo básico 
de modulación facilita que todos los elementos encajen entre sí. Esta ley 

(09) Según las cotas publicadas en LANGEN, Gustav, Berich 
über die Siedlung in Stuttgart am Weissenhof, Berlin, Beuth-
Verlag, 1929, p. 74 y 75.

FIGS. [8] VISTAS DE LA VIVIENDA 16 DESDE LA CALLE BRUCKMAN-
NWEG. ARCHIVO DE LA BAUHAUS (BHA) EN BERLÍN, 1927.
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reguladora es la que gobierna todos los sistemas: estructura, cerramientos, 
tabiquería y revestimientos, tanto en planta como en alzado.
 Si bien en la vivienda 16 la industrialización es parcial, al ser el 
cerramiento de muro de bloque de hormigón aligerado, el esfuerzo a la 
hora de realizar el proyecto es similar al de la otra vivienda, puesto que, 
en el interior, el empleo de componentes industriales es igual en ambas 
construcciones. La forma de abordar el proyecto mediante la coordinación 
dimensional es común en ambas propuestas.
 En un análisis a primera vista de las viviendas de Gropius en 
Stuttgart puede parecer que proyectar dentro de los límites de una ma-
lla tridimensional implica una rigidez excesiva que repercute en la fluidez 
del espacio, y algunas críticas hubo al respecto a la hora de valorar sus 
propuestas. Esta idea se ha ido arrastrando y aún hoy en día aparece en 
alguna publicación. Pero un análisis más detallado, que tenga en cuenta 
tanto los condicionantes de la exposición como los autoimpuestos al tra-
tar este proyecto como un experimento con nuevos materiales, muestra 
que la forma compacta de las viviendas no es consecuencia simple y directa de 
la modulación en planta y alzado, sino de la confluencia de múltiples y com-
plejos factores como pueden ser la contención presupuestaria, el tamaño 
y forma de la parcela y sobre todo, el empeño personal de Gropius por 
demostrar con claridad que el futuro de la arquitectura pasa por el uso de 
nuevas técnicas y materiales. [Fig. 11 y 12]

(10) Mies recomendó el color blanco como recurso unifi-
cador de toda la exposición, Gropius lo respetó y utilizó el 
color de forma puntual, gris en las carpinterías y algún color 
vivo en barandillas y puertas de madera contrachapada. En 
general, todos los participantes utilizaron el blanco o co-
lores muy claros en los paramentos con alguna excepción 
como la casa doble de Le Corbusier, la unifamiliar de Bruno 
Taut o las viviendas en hilera de Stam.

FIGS. [10] MODELOS PARA VIVIENDAS ESTANDARIZADAS REALIZA-
DOS POR GROPIUS, FORBÁT Y MEYER, BRGA, 1922 Y 1923.
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 En 1936, unos diez años más tarde, Frank Lloyd Wright proyecta 
y construye la Casa Jacobs, la primera de las viviendas ‘usonian’. El punto 
de partida es similar: una vivienda industrializada y asequible para la clase 
media americana; como método de proyecto también utiliza una malla 
tridimensional, en este caso de 2 x 4 pies (aproximadamente 60 x 120 
centímetros), pero los condicionantes son totalmente distintos (encar-
go, situación, tamaño de parcela, materiales, etc.) y obviamente el resultado 
también; Wright logra un espacio unido y fluido coherente con su modo 
de entender la vivienda unifamiliar. Por tanto, utilizar una estrategia de 
proyecto, en este caso la modulación, no repercute en el resultado final, 
éste depende más bien de las decisiones adoptadas por del arquitecto en 
función de los condicionantes a los que se ve sometido y de su idea de 
arquitectura. Con una misma estrategia de proyecto se pueden obtener 
resultados distintos y todos válidos. [Fig. 13]
 En las dos plantas y en las dos viviendas de Stuttgart, los espacios 
domésticos están articulados en torno a un distribuidor central asociado 
a la escalera que recibe luz a través de ella. En ambas viviendas, el hueco 
alargado de las escaleras tiene una gran presencia en la composición del 
alzado. Las aberturas se realizan todas en el mismo plano de la superficie, 
el tamaño de las mismas responde a la calidad ambiental buscada para el 
interior y aunque se adaptan necesariamente a la modulación de la plan-
ta, el resultado final es una composición asimétrica y equilibrada que se 
percibe como huecos oscuros recortados sobre superficies blancas que con-
forman un volumen rotundo (10). La contundencia de estas masas lumi-
nosas se rompe puntualmente con el vaciado de la esquina de la segunda 
planta de la casa 16, con las marquesinas de vidrio y acero o con las juntas 
de los paneles de la casa 17.
 En la vivienda 16, prefabricada parcialmente, la trama de la fá-
brica de bloques de hormigón desaparece bajo el estuco; sin embargo, 
en la 17, al ser totalmente prefabricada y montada en seco, las juntas de 
los paneles aparecen inevitablemente en la fachada, superponiendo una 

FIG. [12] IZQUIERDA. PLANTA BAJA Y PRIMERA, CON MODULA-
CIÓN Y SIN ELLA DE LA VIVIENDA 17 DE WALTER GROPIUS EN LA 
WEIßENHOFSIEDLUNG, BRGA, 1927.

FIG. [11] DERECHA, PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA DE LA VI-
VIENDA 16 DE WALTER GROPIUS EN LA WEIßENHOFSIEDLUNG PU-
BLICADAS EN BAU UND WOHNUNG. DERECHA, PLANTA SÓTANO 
Y PLANTA BAJA CON MODULACIÓN, ARCHIVO DE LA CIUDAD DE 
STUTTGART, 1927.
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FIG. [16.1] VISTA DE LA CUBIERTA DE LA VIVIENDA 16 DE GRO-
PIUS, FOTOGRAFÍA DE MIES VAN DER ROHE PUBLICADA EN EL 
CATÁLOGO DIGITAL DE LA CASA DE SUBASTAS JESCHKE, HAUFF & 
AUVERMANN.

textura de líneas ortogonales a la forma cúbica. Probablemente, Gropius 
aceptó estas juntas como algo necesario e inevitable a la hora de abordar 
una construcción ejecutada en seco y decidió mostrarlas en la exposición 
como prueba de la industrialización total de la vivienda, sacrificando para 
ello las formas blancas y puras de la nueva arquitectura. [Fig. 14]
 Entre la distinta documentación gráfica de esta vivienda (plantas, 
alzados, axonometrías y fotografías) existen ciertas discordancias: se con-
servan unos alzados en color del proyecto donde no se representan estas 
uniones constructivas; por el contrario, en la axonometría y en las plantas sí 
que aparece el despiece de los paneles. En la posición de los huecos también 
hay algunas variaciones entre las diversas representaciones. [Fig. 15] Quizás 
Gropius dudó hasta el final si aplicar también una capa de estuco en esta 
vivienda y decidió por fin no hacerlo, lo que le supuso grandes críticas (11).

Programa

La resolución del programa es sencilla, práctica y funcional; se ciñe a lo 
establecido por el Werkbund, que pide una vivienda para la clase media 
alemana con un presupuesto limitado. Para lograrlo, los participantes 
reducen al máximo los espacios servidores incluso eliminando las habi-
taciones de uso representativo u ocasional, como grandes recibidores o 
comedores independientes.
 Algunos arquitectos, además, introducen en sus proyectos ciertos 
mecanismos, como la tabiquería móvil, para flexibilizar el espacio dándole 
varios usos dependiendo de la hora del día o las necesidades de los usua-
rios. En este sentido son relevantes las propuestas de Le Corbusier y Mies, 
y en menor medida las de Gropius, quien introduce en sus dos prototipos 

(11) Gustav Langen, en el informe realizado para la Sociedad 
de Investigación para la Racionalización de la Construcción 
y la Vivienda afirma que el doctrinarismo constructivista de 
la Bauhaus confiere a las viviendas de Gropius un aspecto 
de barracón provisional aburrido y mediocre. [Traducción 
del autor]. Walter Riezler comparó las viviendas de la Weiß-
enhof con las recién acabadas Casas de los Maestros de la 
Bauhaus en Dessau, aunque debido al uso de materiales 
industriales las considera de una calidad algo inferior.

FIG. [14] AXONOMETRÍAS DE LAS VIVIENDAS 16 Y 17, BRGA, 1927.

FIG. [13] PLANTA DE LA CASA JACOBS DE FRANK LLOYD WRIGHT EN 
MADISON, WISCONSIN. FRANK LLOYD WRIGHT FOUNDATION, 1936.
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un tabique móvil en acordeón para poder independizar el salón del come-
dor en la casa 17 o la zona de juegos del dormitorio de los niños en la 16, 
aunque estos pequeños recursos distan mucho de las posibilidades de las 
soluciones de Mies o Le Corbusier.

cubierta

En la vivienda 16 es especialmente relevante la cubierta jardín, articulada 
también por el distribuidor central y la escalera, convirtiéndose en una 
estancia más de la casa, un salón al aire libre que incluso puede cerrarse 
según las necesidades de soleamiento y privacidad de los habitantes me-
diante dos cortinas, que transforman el volumen asimétrico de la vivienda 
en una forma cúbica pura.
 La cubierta plana fue uno de los condicionantes impuestos por la 
dirección artística de Mies, no en vano era una de las señas de identidad 
de la nueva arquitectura. Además de por razones formales o expresivas, 
los arquitectos participantes trataron de justificar técnica y sobre todo 
funcionalmente este tipo de cubierta; ya fuera por razones de higiene y 
salud para tomar baños de sol, como Peter Behrens; o bien asignándoles 
un uso, como en el bloque de Mies, que la destinó, en parte, a trasteros y 
a lavandería; o como las viviendas de Le Corbusier, auténticos manifiestos 
de sus cinco puntos para una arquitectura, uno de ellos, la cubierta ajar-
dinada. Casi la totalidad de las viviendas de la Weißenhof cuentan con 
una terraza accesible; algunas, como la vivienda número 20 de Hans Poelzig, 
la 22 de Döcker o la 25 de Rading, adoptan una solución similar a la de Gro-
pius, también con la posibilidad de acotar ese espacio saludable mediante 
cortinas e incorporarlo al resto de la vivienda. [Fig. 16]

FIG. [15]  ALZADOS A COLOR DE LA VIVIENDA 17, BRGA, 1927.

FIG. [16.2] VISTA DE LA CUBIERTA DE LA VIVIENDA 20 DE POELZIG, 
FOTOGRAFÍA DE OTTO LOSSEN PUBLICADA EN EL CATÁLOGO DIGI-
TAL DE LA GALERÍA BASSENGE, 1927.

(12) El método Feifel Zick-Zack se utilizó en varias 
viviendas de la Weißenhof. Aparece descrito en 
LANGEN, Gustav, op. cit., p. 108.
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La construcción.

estructuras

En ambas viviendas la cimentación es de hormigón in situ. La vivienda 16 se 
construye con fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado con piedra 
pómez, las particiones interiores y los forjados se realizan con el método 
Feifel Zick-Zack, ideado por el arquitecto Albert Feifel y que consiste en un 
entramado de tablas con un grosor entre 18 y 20 milímetros y una anchura 
entre 8 y 10 centímetros dispuestas en zigzag. Las juntas se sellan con un 
cordón impregnado en asfalto. Por su gran inercia y poco peso, este sistema 
posibilita la construcción rápida y sencilla de paredes portantes y forjados, 
así como tabiquería interior (12).
 En la vivienda 17 la estructura se resuelve con un esqueleto de per-
files metálicos. Lo forman 10 pórticos con soportes en ‘Z’ y vigas en ‘I’ en los 
pórticos centrales y en ‘U’ en los laterales, en ambas plantas. La estructura 
se rigidiza con un pórtico central perpendicular a los otros 10 y con perfiles 
diagonales en las esquinas. Debido a la forma cúbica de la vivienda, toda la 
estructura se dispone perimetralmente, a excepción de un único pilar ubica-
do en una posición central en el interior.
 La mayor parte de las fotografías de la obra publicadas por Gro-
pius muestran el proceso constructivo y concretamente el entramado de la 
estructura, son imágenes de una gran fuerza expresiva que evocan trabajos 
del movimiento De Stijl (13); como por ejemplo la instalación Raumstadt 
(Ciudad en el espacio) que realizó el arquitecto austríaco Frederick John 
Kiesler para la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels 
Modernes celebrada en París en 1925. A través de esa infraestructura nos 
presenta una ciudad utópica flotante en la que no existe la división entre 
campo y ciudad, el tiempo es la medida de la organización del espacio y los 
procesos de la vida cotidiana están mecanizados.
 Para Gropius, la casa no es una máquina en el sentido formal, sino 
en el construido; con estas fotografías muestra por un instante el interior 
mecánico que se oculta dentro de los cerramientos. [Fig. 17]

materiaLes

Es conveniente señalar que ninguno de los dos prototipos de Gropius se 
plantea como una construcción prefabricada; se trataba de industrializar 
la construcción, utilizando la coordinación dimensional desde el proyecto 
para ensamblar en seco materiales y patentes ya existentes en el mercado. 
Se construyeron tan sólo en tres meses y 10 días.
 La fachada está formada por un panel de Eternit en el exterior y 
un panel de Lignat en el interior, entre los que se dispone una capa de 
aislamiento térmico y acústico de corcho. El Eternit es un panel exterior 
de fibrocemento atornillado a una estructura auxiliar de madera montada 

(13) POMMER, Richard, OTTO, Christian F., op. cit., p. 88

(14) LANGEN, Gustav, op. cit., p. 89.

(15) TOMLOW, Jon, Sources of Momo Technology-Wie 
bauen? (1927/1928) and the dutch results of a CIAM inquiry 
”functional exterior walls“ (1939), Conference Proceedings 
V International DOCOMOMO conference Vision and Reality-
Social Aspects of Architecture and Urban Planning in the Mo-
dern Movement, Stockholm, 16th-18th September 1998, s. 
158-162 (Nr. 42, no pictures). TOMLOW, Jon, Industrialized 
log building by the Christoph & Unmack Company in Saxony 
(1907-1940), Proceedings of the First International Congress 
on Construction History, Madrid, 20th-24th January 2003, 
ed. S. Huerta, Madrid: I. Juan de Herrera, SEdHC, ETSAM, A. 
E. Benvenuto, COAM, F. Dragados, 2003.  

FIG. [17] VISTAS DE LA ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA 17, BRGA, 
1927. VISTA DE LA INSTALACIÓN RAUMSTADT, FREDERIK AND      
LILLIAN KIEVSLER PRIVATE FOUNDATION, 1925.
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sobre el esqueleto metálico de perfiles en ‘Z’. Según los usuarios de la vi-
vienda 17, las paredes de Eternit no permiten la evaporación, de modo que 
cuando se utilizaba la calefacción, el aire en el interior de las estancias se 
volvía opresivo e insoportable. Gropius achacó estos problemas a la falta de 
ventilación de las estancias (14). Lignat era una patente suiza de paneles de 
6 milímetros de espesor y grandes dimensiones cuya composición era una 
mezcla de amianto, papel triturado, cemento y otros productos químicos. 
Estos tableros se utilizaron como revestimiento interior de cerramientos ver-
ticales y tabiquería, con la ventaja de que no eran inflamables y no se veían 
afectados por la humedad. Años después se confirmó que se trataba de un 
producto nocivo para la salud (15).
 En los falsos techos de ambas viviendas se emplearon paneles Ce-
lotex con perfilería vista (16), estaban fabricados con fibras de bagazo (re-
siduo leñoso procedente del procesamiento de la caña de azúcar) con gran 
capacidad como aislante térmico y acústico. [Fig. 18]
 Según los detalles constructivos publicados, el pavimento era de 
tarima maciza machihembrada (17). Sobre la tarima de madera maciza se 
dispuso una lámina de linóleo en ambas viviendas; casi todas las vivien-
das en la Weißenhof lo utilizaron. Fue suministrado por la empresa Deuts-
che Linoleum-Werke AG, que realizó su primera presentación publicitaria 
de importancia precisamente en esta exposición (18). El pavimento de las 
escaleras era de caucho, con relieves para evitar el deslizamiento; en la vi-
vienda 17, los relieves eran de mayor profundidad que en la vivienda 16, 
lo que dificultaba su limpieza según manifestaron sus usuarios. Gropius 
respondió que probó con dos tipos distintos de productos del mercado 
para comprobar cual funcionaba mejor, el de mayor profundidad tenía la 
ventaja de una gran adherencia y seguridad pero como contraprestación 
resultaba más costosa su limpieza.
 Lo más destacable, y uno de los objetivos cumplidos en los interio-
res de las dos viviendas, fue encajar distintos tipos de revestimientos me-
diante el empleo de la coordinación dimensional planteada desde el pro-
yecto, obteniendo un buen resultado. Para la decoración interior, Gropius 
utilizó el mobiliario de Marcel Breuer. [Fig. 19]

Conclusiones.
Las viviendas de Le Corbusier en Stuttgart fueron un manifiesto de su idea 
del hábitat moderno, que aprovecharon la exposición para presentar sus 
axiomas sobre la nueva arquitectura. Para Gropius, en cambio, la exposi-
ción fue una oportunidad para experimentar y mostrar las posibilidades 
de la arquitectura industrializada, tanto lo que ya se podía realizar como 
los problemas pendientes de solucionar. Además de las críticas oficiales, 
vertidas por la Sociedad de Investigación para la Racionalización de la Cons-
trucción y la Vivienda, vinieron otras por parte de los estudiantes de la Bauhaus 

FIG. [18] DETALLES CONSTRUCTIVOS PUBLICADOS EN BERICH ÜBER 
DIE SIEDLUNG IN STUTTGART AM WEISSENHOF, 1929. VISTAS DU-
RANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE FACHADA DE LA 
VIVIENDA 17, BRGA, 1927.

(16) BERDINI, Paolo, Walter Gropius, (Colección Obras y Pro-
yectos), Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., 1.996, p. 83.

(17) LANGEN, Gustav, op. cit., Bild 73 b.

(18) El diseño de la presentación fue obra del diseñador 
gráfico Willi Baumeister, quien también realizó el diseño de 
la publicación Bau und Wohnung que recogía los edificios 
de la Weißenhofsiedlung, así como de algunas pinturas ex-
puestas en los interiores de las viviendas durante la exposi-
ción, por ejemplo en las casas de Le Corbusier, en la vivienda 
21 de Döcker o también en la 10 de Victor Bourgeois.
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sobre su director; ellos opinaban que las viviendas de Le Corbusier en la expo-
sición estaban más cerca del tipo de arquitectura de la escuela de Dessau, que 
las propuestas por su profesor. Ise Gropius escribió en su diario que Gropius 
respondió criticando las casas de Le Corbusier, calificándolas como anticuadas, 
puesto que, para él, el futuro pasaba por la mecanización de la producción 
(19). Está claro que se trataba de una crítica irónica para responder a los es-
tudiantes, puesto que Le Corbusier y Gropius coincidían en la necesidad de la 
industrialización. De hecho, desde que se conocieron en 1923, tal como explica 
el propio Gropius en Apolo en la Democracia, intercambiaron estudios e ideas 
sobre industrialización; incluso el arquitecto alemán viajó a Pessac para ver las 
viviendas de Le Corbusier, quedando entusiasmado ante la riqueza de sus ideas 
y la belleza con que estaban presentadas, según sus propias palabras (20).
 Mies van der Rohe, en aras de lograr cierta homogeneidad en el 
estilo de la exposición, permitió la experimentación con nuevas técnicas y 
materiales con la condición de que la tecnología o la apariencia tecnológica 
no estuviese por encima de la forma y el espacio. No en vano era la primera 
vez que se reunían los principales representantes de la nueva arquitectura, en 
una exposición considerada el preludio de los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna, CIAM, que nacieron un año después en La Sarraz. Le 
Corbusier cumplió esta premisa en sus viviendas, mientras que Gropius dedi-
có un esfuerzo mayor a la experimentación; de ahí las críticas que recibiera. 
No obstante, el resultado espacial y formal de las viviendas de Gropius estuvo 
en consonancia con el resto de las propuestas.
 Con estos proyectos, Gropius se propuso encontrar nuevas soluciones 
para la industrialización de la construcción y llegó a la conclusión de que con 
ellos demostró las posibilidades, pero también las carencias de la industria, res-
ponsabilizando al arquitecto de la tarea de articular los problemas detectados 
para seguir avanzando. [Fig. 20]

FIG. [19]  VISTAS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA 16. 1, 2 Y 4, BRGA. 
3, FOTOGRAFÍA DE OTTO LOSSEN PUBLICADA EN EL CATÁLOGO 
DIGITAL DE LA GALERÍA BASSENGE, 1927.

FIG. [20] VISTA DE LA VIVIENDA 17 DESTRUIDA DURANTE LA SE-
GUNDA GUERRA MUNDIAL. FOTOGRAFÍA EXPUESTA EN EL WEIß-
ENHOFMUSEUM DE STUTTGART, 1947.

(19) NERDINGER, Winfried, Walter Gropius: [Exhibition], 
Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1985, p. 19.

(20) GROPIUS, Walter, op. cit. p. 137.

Recepción: 22/09/2014. Aceptación: 14/10/2014.
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Algunos dibujos de la primera arquitectura 
de Nueva España: mapas, planos

y proyectos de arquitectura del siglo XVI

El Mapa de Uppsala fue dedicado a Carlos V por el cosmógrafo de la 
Casa Real, Alonso de Santa Cruz, lo que hizo pensar erróneamente 
que éste lo había elaborado, por lo que el nombre que recibió 
durante mucho fue el de Mapa de Santa Cruz. El mapa, que fue 

la primera imagen de la nueva Ciudad de México, nunca fue publicado. 
El documento, de 114 centímetros de largo y 75 centímetros de altura, 
consiste en dos hojas unidas que según los diferentes autores están pin-
tadas al modo de los manuscritos indígenas en piel o al modo europeo 
en pergamino; es una imagen de la ciudad a vista de pájaro en la que la 
capital española ya ha reemplazado por completo a la antigua capital 
mexica [Fig. 1]. 
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Nueva España: una aproximación histórica.

En Nueva España, en el siglo XVI, fueron en paralelo la tarea de conquista 
y expansión del territorio con la tarea de fundación y desarrollo de pobla-
ciones. Algunos autores han sostenido que la necesidad primordial durante la 
conquista en cuanto a arquitectura fue levantar fortalezas, primero provisionales 
para más tarde construirlas según las reglas de la edificación (Toussaint 1949: 
3); otros, sin embargo, han afirmado que Nueva España fue única en el siglo 
XVI por la apariencia pacífica de sus ciudades, en las que no hubo murallas 
ni fortificaciones y los únicos elementos militares fueron sólidos templos 
dedicados al culto que sirvieron como fortalezas (Kubler 1983: 215) [Fig. 2]; 
llegando incluso a remontar la vocación pacifista al origen de la conquista 
(Chanfón 1997: 38) y afirmando que existieron defensas sin carácter bélico 
(Calderón Quijano 1953: XXIV).
 En realidad, lo que debió de ocurrir fue que la arquitectura militar de-
bió de ser la más temprana de las manifestaciones, ya que desde la época de la 
conquista estuvo presente; pues el establecimiento de las primeras poblaciones 
fundadas por los españoles implicó la formación de defensas provisionales con 
carácter castrense, edificios rodeados por recintos de estacas que más tarde se 
harían de adobe. Además, debió de ser también frecuente el aprovechamiento 
de fortificaciones prehispánicas por los españoles para ayudarse en la conquista.

FIG. [1] MAPA DE UPPSALA, DETALLE. BIBLIOTECA CAROLINA RE-
DIVIVA, UNIVERSIDAD DE UPPSALA, SUECIA. HTTP://SYSTEMS-OF-
REPRESENTATION.UIAH.FI/MAP_OF_MEXICO/MAPVIEW/MOM2.
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 Durante el siglo XVI se consolidaron sistemas de defensa con cier-
ta autonomía; maneras que debieron sin duda de relacionarse entre sí con 
la finalidad de proteger a la población española y autóctona asimilada, 
pero sobre todo a preservar la producción económica y comercial. Estos 
sistemas formarían entre ellos una especie de red superpuesta al territorio 
que permitiría la protección del mismo. En Nueva España existieron varios 
frentes, los interiores que eran los de los indios que se sublevaban contra 
los españoles al perder su territorio según iba avanzando la conquista; y 
los exteriores, una vez colonizado el territorio, que eran los de las costas 
del Golfo de México o los de la península de Yucatán, amenazada por la 
piratería o los corsarios, y los de las costas del Pacífico que por su situación 
siempre tuvieron menos peligro.

La primera arquitectura.
La arquitectura con la actividad fundacional se inició apenas comenzada 
la conquista del territorio novohispano. La primera ciudad fue la Villa Rica 
de la Veracruz en 1519; pero entre 1520 y 1550, años aún de conquista 
y colonización, se fundaron una veintena de ciudades sin contar pueblos 
y aldeas. Fueron las llamadas ciudades de españoles y ciudades de indios, 
que no tuvieron carácter militar pero que permiten deducir en su urbanis-
mo rasgos esencialmente militares: casas distribuidas de acuerdo con un 
plano en forma de damero cruzado por dos ejes principales intersecados 
en ángulo recto, y en cuya intersección se localizaba la plaza pública, que 
podía estar o no fortificada, pero en la que siempre se levantaba a oriente 
una iglesia con aspecto de fortaleza. Y las denominadas fundaciones de  

FIG. [2] IGLESIAS CON ASPECTO DE FORTALEZA. ACÁMBARO, GUA-
NAJUATO 1579 (DETALLE). TIERRAS, VOL. 2809, EXP. 27, F. 13. AR-
CHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, MÉXICO D.F., MÉXICO.
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origen estratégico, llamadas en zonas limítrofes ‘poblaciones de frontera’, 
que al contrario de las primeras tuvieron poca importancia urbana pues 
fueron objetivos militares, es decir, puestos de guarnición de permanencia 
relativa y población controlada [Figs. 3 y 4].
 En la arquitectura militar, los principales sistemas defensivos fue-
ron las fortalezas y como caso particular las atarazanas, que aparecieron 
tras la conquista en el período virreinal en lugares estratégicos de la costa, 
y los presidios, que fueron construcciones que no respondieron del todo 
a la técnica militar, por su carácter provisional y poca consistencia en sus 
materiales, pero que sirvieron para contener los ataques en el interior, 
localizándose en caminos de las rutas de comercio y en asentamientos en 
lugares fronterizos. Caso particular fueron los presidios de congregación o 
iglesias monásticas, que desde mediados del siglo XVI se construyeron de 
tal manera que fueron y sirvieron como fortalezas cuando fue necesario; 
no durante la conquista sino más adelante con la evangelización fueron 
los más frecuentes sistemas defensivos [Fig. 5].

FIG. [3] CIUDADES DE ESPAÑOLES Y CIUDADES DE INDIOS. MAPA 
DE LA DESCRIPCIÓN DE AMECA, JALISCO. RELACIONES GEOGRÁFI-
CAS DE NUEVA ESPAÑA. BENSON LATIN AMERICAN COLLECTION, 
UNIVERSIDAD DE TEXAS, AUSTIN, ESTADOS UNIDOS.
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Algunos documentos y la historia de la arquitectura.

sobre La ciudad de méxico.
La ciudad de México en el siglo XVI ha sido descrita como una ciudad me-
dieval con edificios fortificados o como una ciudad moderna próxima a las 
ciudades ideales renacentistas. En palabras de De la Maza: “… la primera 
capital moderna de América y ‘la última ciudad medieval del mundo” (De 
la Maza, 1981: 10). A pesar de ello, su urbanismo y arquitectura deben ser 
tomados como especiales, ya que por su tamaño e importancia planteó 
cuestiones que no se repitieron en ninguna otra parte de Nueva España.
 “Esta gran ciudad de Temixtitán está fundada es esta laguna sala-
da, y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la dicha ciudad, por cualquiera 
parte que quisieren entrar en ella, hay dos leguas. Tiene cuatro entradas, to-
das de calzada hecha a mano, tan ancha como dos lanzas de jineta. Es tan 
grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las calles de ella, digo la prin-
cipales, muy anchas y muy derechas y algunas de éstas y todas las demás 
son la mitad de tierra y por la otra mitad de agua, por la cual andan en sus 
canoas, y todas las calles de trecho en trecho están abiertas por do atraviesa 
el agua de las unas a las otras, y en todas estas aberturas, que lagunas son 
muy anchas, hay sus puentes de muy anchas y muy grandes vigas, juntas y 
recias y bien labradas y tales, que por muchas de ellas pueden pasar diez de 
a caballo juntos a la par.” (Cortés, 1866: 103). 
 El Plano de Cortés es un documento donde se entremezclan ele-
mentos urbanos con simbología indígena; también se lo conoce como 
Mapa de Núremberg porque fue en esa ciudad, en el año 1524, donde 
se publicó en un libro que contenía la traducción latina de la segunda y 
tercera Cartas de Relación que Cortés envió al emperador Carlos V. Existen 

FIG. [4] FUNDACIONES DE ORIGEN ESTRATÉGICO. SAN JUAN DEL 
RÍO, QUERÉTARO. TIERRAS, VOL. 2782, EXP. 4, F. 35. ARCHIVO GE-
NERAL DE LA NACIÓN, MÉXICO D. F., MÉXICO.
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varias hipótesis sobre su origen, aunque la más acertada es pensar que 
fue un diseño original indígena con añadiduras españolas idealizado en 
Núremberg. (Mundy, 1998: 29) sostiene que es un mapa reelaborado 
con métodos europeos pero con indicios que permiten vincularlo a los 
tlacuilos (palabra náhuatl con la que se designaba a los escribas meso-
americanos); afirmando incluso que “el mapa es una representación de 
la cosmovisión mexica”. El documento consta de dos mapas en la mis-
ma hoja, a la izquierda un mapa del litoral del Golfo de México y a la 
derecha un plano de la ciudad de México-Tenochtitlan. Este documento 
sólo puede ser tenido en cuenta como una reinterpretación del sistema 
estatal, no concediendo a la representación una intención topográfica. 
La importancia de este plano es que permite hacer una reconstrucción 
hipotética de cómo era la ciudad de México-Tenochtitlan antes de su 
transformación tras la conquista [Fig. 6].
 El Mapa de Núremberg o Plano de Cortés fue durante muchos 
años atribuido erróneamente al conquistador. Este plano, que fue la pri-
mera imagen de la capital mexica y se publicó con la versión latina de 
las Cartas de relación de Hernán Cortés en Núremberg en 1524. El do-
cumento contenía dos mapas en la misma hoja, uno del litoral del Golfo 
de México y otro de la ciudad de Tenochtitlan. 

FIG. [5] FPRESIDIO DE CONGREGACIÓN. MAPA DE LA DESCRIPCIÓN 
DE YURIRIAPÚNDARO, GUANAJUATO. RELACIONES GEOGRÁFICAS DE 
NUEVA ESPAÑA. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA, ESPAÑA.
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FIG. [6] MAPA DE NÚREMBERG, DETALLE (CORTÉS 1524). BIBLIOTECA 
DEL CONGRESO, WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS. HTTP://
WWW.LOC.GOV/EXHIBITS/EXPLORING-THE-EARLY-AMERICAS/EX-
PLORATIONSANDENCOUNTERS/CORTESANDTHEAZTECS/ASSETS/
OBJECT60_T_725.JPEG.

 Sobre México-Tenochtitlan también Bernal Díaz del Castillo (1939: 
308) relató:
 “Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, 
y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha 
y por nivel cómo iba a Méjico, nos quedamos admirados, y decíamos que 
parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, 
por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua, y 
todos de calicanto y algunos de nuestros soldados decían que si aquello 
que veían, si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de 
esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo 
cuente, ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni aun soñadas, como veíamos.” 
 En el Mapa de Uppsala [Fig. 1], se repiten elementos urbanos del 
plano anterior que demuestran la continuidad del proceso de urbaniza-
ción que transformó la ciudad, pero en él ya aparece la arquitectura no-
vohispana. Atribuido históricamente al cosmógrafo de Carlos V, más bien 
parece ser obra de los tlacuilos del Colegio de Santa Cruz Tlatecolco. Los 
elementos urbanos representados hacen pensar que fue realizado entre 
1537 y 1541, fecha que se confirma porque no refleja la ciudad de Cer-
vantes de Salazar en sus Diálogos Latinos de 1554: una ciudad fortificada, 
despoblada de indios y sin edificaciones indígenas. Sabemos que hacia 
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1535 seguían habitando indígenas la ciudad y que en 1541 un levanta-
miento indígena en el norte puso en alerta a los españoles que comenza-
ron a fortificar los edificios. En el mapa, en el que al igual que en el Plano 
de Cortés está el oeste hacia arriba, y cuya representación es cercana a 
la escala 1/10.000, (León-Portilla, 2005: 29), resulta evidente la distor-
sión consciente para contextualizar y ubicar la ciudad. En la cartografía 
indígena esto fue característico, pero antes de la llegada de los españoles 
los mapas indígenas no eran mapas-paisaje, concepto que surgió en el 
Renacimiento. El Mapa de Uppsala fusiona elementos identificados como 
mesoamericanos con otros de origen europeo.
 Hacia 1540, levantamientos indígenas propiciaron un mayor te-
mor a los ataques, por lo que se comenzó a fortificar la ciudad. La impo-
sibilidad de fortificarla entera por su tamaño, implicó sólo la realización 
de obras puntuales de defensa. Con anterioridad a esta fecha Cortés, en 
la Carta de Relación en que relataba los acontecimientos de 1523-1524, 
informó al emperador sobre la construcción de unas atarazanas para dar 
seguridad a la ciudad, considerándolas tan importantes que, mientras no 
se comenzaron, se abstuvo de empezar con el trazado de la nueva ciu-
dad; las atarazanas fueron la fortaleza más notable en Nueva España en 
el siglo XVI, además de la única concluida en ese siglo. De la descripción 
de Cortés se deduce que su intención era establecer un punto fortificado 
en la ciudad que en un primer momento sirvió para proteger y mantener 
los bergantines usados en la toma de México-Tenochtitlan [Fig. 7]. Cortés 
también construiría tanto el palacio de gobierno como otras edificaciones 
fortificadas, todas ellas con muros anchos, torres, almenas e hileras de 
troneras para la artillería.
 En los siguientes años se realizaron más proyectos tratando de 
mejorar la seguridad de la ciudad, como situar en las salidas occidentales 

FIG. [7] ATARAZANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
MAPA DE UPPSALA (DETALLE).
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FIG. [8] PLAZA MAYOR. MEJICO 1562-1566. CIUDAD DE MÉXICO, 
MÉXICO D. F. (ÁNGULO ÍÑIGUEZ, 1933-1939: LÁM. 2A).

casas que pudieran servir como casa-muro y desecar algunas zonas la-
custres para reducir la vulnerabilidad por la situación insular de la ciudad. 
Como consecuencia, en 1554 la Ciudad de México tenía aspecto militar. 
Cervantes de Salazar escribió: “… según su solidez, cualquiera diría que 
no eran casas, sino fortalezas… así convino hacerlas al principio cuando 
eran muchos los enemigos, ya que no se podía resguardar la ciudad, ci-
ñéndola de torres y murallas.” (Cervantes de Salazar, 2001: 23). En el plano 
de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, fechado en 1563, se puede ob-
servar cómo, a la derecha, las casas nuevas de Cortés o Palacio de Virreyes 
aparece coronado por una hilera de almenas como si se tratase de una 
fortaleza, mientras que, a la izquierda, las casas viejas de Cortés presentan 
también almenas, escasos huecos y dos recios torreones en las esquinas 
[Fig. 8]. El carácter de fortaleza continuó y no sería hasta finales del siglo 
XVI, cuando la arquitectura militar de la ciudad empezaría a desaparecer.

La viLLa rica de La veracruz

Las atarazanas de la Ciudad de México no fueron la primera fortaleza 
que se construyó en Nueva España, ésta fue la de la Villa Rica de la Vera-
cruz, en 1519, que debió ser un simple campamento con defensas con-
sistentes en zanjas, trincheras y empalizadas; una instalación castrense 
con existencia muy corta, pues al regreso de la primera incursión, Cortés 
fundó la primera ciudad a la que dio el mismo nombre. Díaz del Castillo 
(1939: 179) escribió:
 “… acordamos de fundar la Villa Rica de la Vera Cruz, en unos 
llanos, media legua del pueblo, que estaba como en fortaleza que se 
dice Quiauiztlan… e hicimos una fortaleza y desde en los cimientos, y en 
acabarla de tener alta para enmaderar y hechas troneras y cubos y bar-
bacanas, dimos tanta prisa, que desde Cortés, que comenzó el primero a 
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sacar tierra a cuestas y piedras y ahondar los cimientos, como todos los 
capitanes y soldados, a la continua entendíamos en ello, y trabajábamos  
por acabarla de presto…”
 Hacia 1524 se cambió de nuevo la ubicación de la ciudad junto 
al río de la Antigua, que no fue definitiva pues a principios del siglo XVII se 
trasladó de nuevo frente al islote de San Juan de Ulúa, en el lugar ocupado 
por las Ventas de Buitrón. Estos cambios de ubicación fueron debidos al de-
sarrollo de la ciudad por el comercio y a la necesidad de defensa de la misma, 
ya que todos los navíos que llegaban de Europa fondeaban en el arrecife de 
San Juan de Ulúa, próximo a la Antigua Veracruz, y desde allí se llevaban las 
mercancías a esta ciudad para después transportarlas a la Ciudad de México.

FIG. [9] PLANO CON LA PROPUESTA DEL CAMBIO DE UBICACIÓN 
DE VERACRUZ Y DEL DESARROLLO DE LA FORTIFICACIÓN DE SAN 
JUAN DE ULÚA, VERACRUZ (ANTONELLI, 1590). ARCHIVO GENERAL 
DE INDIAS, SEVILLA, ESPAÑA.
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FIG. [10] VISTA DEL PUERTO Y FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA, 
VERACRUZ (VELLERINO DE VILLALOBOS, 1592). BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA.

 No quedaron rastros de nada de lo que se hizo en la primera y 
segunda Villa Rica, pero sabemos que hubo algún tipo de fortificación o 
defensa permanente. Díaz del Castillo las describió pero éstas no constan 
en ninguno de los dibujos de la ciudad aunque si aparecen siempre las 
defensas de San Juan de Ulúa. Los planos en los que podemos ver Vera-
cruz en el siglo XVI en su mayoría se refieren a la fortaleza de Ulúa, ya que 
ambas desde el principio estuvieron unidas.
 El plano de la ciudad de Veracruz y San Juan de Ulúa, levanta-
do por Antonelli, ingeniero de Felipe II y fechado en 1590, representa el 
cambio de situación de la ciudad y el desarrollo de la fortificación que fue 
propuesto por éste, cuando concluyó que el problema de Veracruz era 

FIG. [11] LA CIUDAD DE VERACRUZ Y LA FORTALEZA DE SAN JUAN 
DE ULÚA, VERACRUZ (BOOT, 1615). ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, 
SEVILLA, ESPAÑA.
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que se encontraba abierta y sin posible defensa al estar a más de veinte 
kilómetros de Ulúa. Éste es el primer plano de la situación definitiva de la 
ciudad de Veracruz hecho aún antes de trasladar la ciudad [Fig. 9]. La vista 
del puerto y la fortaleza de San Juan de Ulúa de Vellerino de Villalobos 
hacia 1592, muestra la ciudad de Veracruz todavía junto al río de la Anti-
gua. Aparecen también dibujadas las Ventas de Buitrón junto al muelle de 
Ulúa, donde Antonelli recomendó que fuera trasladada la ciudad porque 
la seguridad y defensa de la misma se podría articular fácil y conjuntamen-
te con Ulúa [Fig. 10]. Existe otro plano de Antonelli, fechado en 1608, 
en el que se reproduce la costa de Veracruz y en el que aún aparece la 
ciudad en su segunda ubicación junto al río de la Antigua; pero en la vista 
panorámica atribuida a Boot, ingeniero y cosmógrafo flamenco, fechada 
en 1615, en el estudio de Paso y Troncoso que Toussaint recoge, aparece 
la ciudad recién fundada con la fortaleza de San Juan de Ulúa al fondo 
(Toussaint 1947), [Fig. 11].
 Desconocemos las defensas que tuvo la isla de Ulúa durante la 
conquista, pero en el gobierno del primer virrey tenía una torre con muros 
de mampostería para la defensa del puerto. Debido a la importancia que 
fue adquiriendo Veracruz, se hicieron propuestas para mejorar su segu-
ridad y la del puerto y las naves. Esto implicó, en la isla de Ulúa, la cons-
trucción de una casa de contratación como casa-fuerte que sirviera para la 
defensa del puerto, y que al estar levantada sobre el arrecife dejaba libre el 

FIG. [12] LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA, VERACRUZ (ANTO-
NELLI, 1590). ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA, ESPAÑA.

FIG. [13] PLANTA DE LA FORTALEZA EXISTENTE Y LOS REPAROS PRO-
PUESTOS. FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA, VERACRUZ (ANTO-
NELLI, CA. 1590). ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA, ESPAÑA.
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canal y la entrada al puerto. El proyecto resultante fue, con la construcción 
de otra torre al Este, un frente con forma de fortificación constituido por 
un muro entre dos baluartes. La descripción de las obras que se realizaron 
decía:
 “…una torre que esta empezada a hacer en la dicha isla que esta-
rá un estado sobre el agua… una casa grande que está hecha en aquella 
parte donde los navíos echan las anclas… las albarradas de piedra que 
estaban hechas para las defensa de los navíos y para la defensa de la isla, 
las deshizo y allanó… toda aquella piedra que estaba en la isla hacia la 
parte del sur la llevó a otra isla que está a un tiro de ballesta de San Juan 
de Ulúa y allí hizo de ella una albarrada.” (Paso y Troncoso 1939: 153). 
 En 1590, el virrey solicitó la intervención de un ingeniero militar 
para el estudio de las costas americanas y para trazar las fortalezas que 
considerara necesarias. Fue Antonelli quien intervino. Al llegar a Ulúa en-
contró la isla casi despoblada con una única edificación permanente des-
mantelada: la fortaleza con sus torres vieja y nueva unidas por un lienzo 
de muralla que daba al sur y otras edificaciones de madera, alguna de ellas 
palafíticas tal y como dibujó en el documento fechado en 1590 [Fig. 12]. 
Antonelli propuso el primer intento técnico de fortificar la isla, para lo que 
ejecutó plantas y perspectivas de lo existente y los reparos que proyectaba 
hacer, e hizo alguna reparación provisional con la intención de reapro-
vecharlo en la nueva fortaleza [Fig. 13]. Existe un plano de Champlain, 

FIG. [14] PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA FORTALEZA DE SAN 
JUAN DE ULÚA, VERACRUZ (ANTONELLI, 1608). ARCHIVO GENERAL 
DE INDIAS, SEVILLA, ESPAÑA.
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cartógrafo francés, fechado en 1599 y que es el primer dibujo en el que 
aparecen las reparaciones realizadas en la fortaleza por Antonelli [Fig.15]. 
Ninguno de los proyectos de Antonelli para Ulúa se realizaron [Fig. 14], 
por lo que la fortaleza continuó igual o en peores condiciones hasta fina-
les del siglo XVII cuando se reanudaron las mejoras.

Conclusión
Durante el siglo XVI la arquitectura de Nueva España fue la más impor-
tante del continente americano, los edificios religiosos han perdurado en 
mayor número, pero fueronconstruidos por el ordenamiento militar y civil 
del territorio y por la fundación de ciudades.
 La arquitectura del Virreinato de Nueva España y su represen-
tación mostraron características propias que las hicieron inconfundibles 
con las de otros lugares o tiempos. Un estudio amplio de ellas implica la 
aceptación de conceptos diferentes a los acostumbrados en la historiogra-
fía tradicional, ya que sus cualidades no dependieron de parecerse más o 
menos a las culturas que las precedieron o que les dieron origen, la meso-
americana y la española, sino que presentaron interés por sí mismas, por 
sus propios valores. Sencillamente, en el momento de dibujar, desarrollar 
y construir los proyectos, se levantaron edificios de la geografía y la época 
a la que pertenecían.
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El jardín de la máquina. 
La bio-lógica y la tecno-lógica 

de Richard Neutra y Miguel Fisac 

Existe, desde siempre, una relación entre el lugar y la arquitectu-
ra sobre la cual el movimiento moderno trabajó especialmente a 
través de la vivienda. La arquitectura se presentaba como una má-
quina, como una herramienta destinada a satisfacer técnicamente 

las necesidades y demandas del hombre con el deber de interactuar, por 
analogía o por contraste, con su entorno natural. 
 Todo está al servicio de la utilidad (01), llegaría a escribir Mies van 
der Rohe en sus apuntes sobre conferencias. Los Eames se distanciaron de 
esta línea de pensamiento cuando en 1957 recibieron una invitación 
para participar en la campaña publicitaria para la compañía de aluminio 
Alcoa (Aluminium Company of America). Eames ideó un artefacto al que 
llamó el Solar Do-Nothing Machine (1957); una máquina captadora de 
energía solar que servía para mover una serie de engranajes y cuyo output 
era nulo. Sin negar el avance tecnológico que suponía en aquella época la 
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captación de energía solar, lo importante de la máquina no es su función 
ni su eficacia como herramienta útil sino su mera existencia.
 El cambio de paradigma en la concepción de la máquina se evi-
denció ya en 1949, cuando Eames visitó en 1947 la exposición de Mies en 
el MOMA. La Resor House (1938) del maestro era muy similar a su Case 
Study House #8 (1945). Charles Eames modificó el proyecto incluso des-
pués de haber recibido en la parcela el acero destinado para su construc-
ción (02). La modificación de 1949 consistía en encerrar más volumen de 
espacio utilizando la misma cantidad de acero para la estructura: una rela-
ción más eficaz entre el acero utilizado y el espacio obtenido. Esta eficacia 
espacial va en detrimento de la funcionalidad de la máquina propiamente 
dicha donde los elementos constructivos parecen ser más artesanales, me-
nos académicos; el resultado fue la Casa Eames (1949).
 La construcción modular de la vivienda se produce mediante per-
files asimétricos cuyos centros de gravedad y líneas de inercia no coinciden 
entre sí, evidenciando la ilógica estructural de la máquina si se compa-
ran con los detalles constructivos coetáneos de Mies van der Rohe para 
los Lake Shore Drive Apartments (1951). Una vez más, la existencia de la 
máquina y su servicio al espacio, y por extensión al ser humano, es más 
importante que su perfecto funcionamiento y comportamiento.

La máquina.
Richard Neutra, que también estuvo involucrado en el desarrollo de las 
Case Study Houses, comulgaba con este cambio de paradigma donde 
la máquina como vivienda no puede estar únicamente vinculada con su 
aspecto puramente técnico y fabril. Y es que la casa no ha de tener un 
valor maquinista desde su uso como herramienta sino que ha de ser capaz 
de irradiar (03). El hombre debe habitarla, hacerla suya y utilizarla para 
relacionarse con el entorno donde la arquitectura se sitúa. 
 Neutra publica numerosos escritos defendiendo la definición fi-
siológica del espacio y el conocimiento de la naturaleza humana dando 
suma importancia a la percepción del entorno a través de los sentidos 
(04). Este pensamiento lleva a replantear la relación que el ser humano tie-
ne con la naturaleza y la influencia que el entorno ejerce sobre nosotros.
 Richard Neutra realizaba unos cuestionarios bastante exhausti-
vos a sus clientes con el fin de conocer de primera mano estos aspectos 
propios de cada persona (05) y que, según el arquitecto, afectarían a la 
evolución del proyecto de arquitectura y el diseño de sus espacios. Esta 
información personal sobre el cliente afectaría enormemente al proyecto 
de la Casa Perkins (1955). La señora Perkins respondía al cuestionario del 
arquitecto reflexionando sobre cómo debía ser su máquina (06): Mi casa 
no es sólo mi ‘máquina para vivir’; es mi medio [environment], vivir incluye 
pensar y sentir tanto como la existencia mecánica. Vivir es un modo de 

(02) NEUHART, John, Eames design: the work of the Office 
of Charles and Ray Eames. Nueva York, Harry N. Abrams, 
1989, p. 107.

(03) “La casa es una herramienta: un asunto puramente 
técnico. Pero siempre hay un sentimiento presente, a veces 
desbordante, que necesita de una atención especial: homo-
logar la casa a uno mismo, hacerle decir ‘yo existo’, hacerla 
irradiar. Una manifestación del ‘yo sensible’: Arquitectura. 
Es en el paso de un objeto a otro, de la función ‘servir ’ a la 
función ‘irradiar’, donde se sitúa la Arquitectura.” [Texto ori-
ginal en francés; traducción del autor]. LE CORBUSIER, Ar-
chitecture d’epoque machiniste. Torino,  Bottega d’Erasmo, 
1975, pp. 18-19.

(04) El pensamiento de Richard Neutra queda plasmado de 
forma más completa en su libro Survival through design. 
New York, Oxford University Press, 1954.

(05) COLL-BARREU, Juan. Construcción de los paisajes in-
ventados: Los Ángeles doméstico 1900-1960. Barcelona, 
Fundación Caja de Arquitectos, 2004, p. 260.

(06) PERKINS, Constance, en T. FRIEDMAN, Alice. Women 
and the Making of the Modern House. A Social and Archi-
tectural History. New York, Harry N. Abrams, 1998, p.184.

FIG. [1] CHARLES EAMES CON SU SOLAR DONOTHING MACHINE 
PARA LA COMPAÑÍA ALCOA. (1957).
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(07) La definición de la palabra anglosajona ‘environment’ 
significa medio o ambiente. Sin embargo, en su lengua 
original, el uso de la palabra implica conceptos de lugar, 
entorno, sitio y espacio dentro del cual uno vive, se relacio-
na y se desenvuelve, asumiéndolo e interiorizándolo por lo 
tanto como parte de uno mismo. El autor, pues, no traducirá 
su significado.

vida. Para ser completo necesita un medio que tenga en cuenta cada sen-
tido con que el ser humano está dotado, un medio que sea especialmente 
ordenado para dar sentido a un pensamiento ordenado.
 Este pensamiento introduce un matiz muy importante que la ar-
quitectura ha de cumplir: la ‘machine à habiter’, pasa a ser una ‘machine 
à vivre’. La profesora de arte, asume la necesidad de habitar una herra-
mienta propia de un pensamiento ordenado; pero, por otra parte, ve en 
el espacio de su máquina la necesidad de vivir un environment (07). La 
vivienda no sólo debe ser útil para el hombre al estar basada en una lógica 
técnica, la tecno-lógica, sino que ha de poder ser vivida como espacio 
de unión entre ésta y su entorno, la bio-lógica. Para la señora Perkins, la 
vivienda debe ser a la vez herramienta y environment.
 En la vivienda proyectada por Neutra, la máquina se desdibuja y 
se separa en elementos independientes que pretenden abrazar el exterior 
a la vez que permiten a la señora Perkins acotar el espacio disponible para 
su ‘pensamiento ordenado’. La tecno-lógica de la máquina queda reduci-
da a elementos arquitectónicos básicos: la estructura vertical se lee como 
un punto en la planta situado en el exterior; las vigas horizontales son 
líneas que no distinguen entre el dentro y el fuera de la vivienda; y tanto el 
plano de la cubierta que se posa amablemente sobre la estructura, como 
los paños de vidrio están destinados a la imprescindible protección del 
viento y la lluvia. La bio-lógica queda presente en el espacio resultante 
enfatizando su extensión hacia el exterior a través de la lectura ingrávida 
de la esquina de vidrio. 
 La sintonía entre cliente y arquitecto se hace patente desde el 
principio del proyecto cuando la señora Perkins justificaba la elección de 
Neutra como el arquitecto idóneo para proyectar su casa porque esta-

FIGS. [2 y 3] ARRIBA: LOS EAMES. VISTA DE LA CASE STUDY 
HOUSE #8 (1945). ABAJO: MIES VAN DER ROHE. CROQUIS DE LA 
RESOR HOUSE (1938).
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ba más comprometido que nunca con la fusión interior-exterior, y desde 
que era niña mi madre solía regañarme porque no quería trabajar en mi 
habitación. Me sentía demasiado encerrada. Nunca quería estar dentro 
excepto para protegerme del viento y la lluvia (08). 
 Tan sólo con un año de diferencia y otro lugar del mundo, este 
diálogo entre la tecno-lógica y la bio-lógica también está presente en la 
Casa en el Cerro del Aire (1956), una desconocida y modesta vivienda que 
Miguel Fisac se hizo a sí mismo a las afueras de Madrid. Fisac nos habla 
sobre los tres factores necesarios para proyectar arquitectura: lo humano, 
la técnica y el arte (09). El arquitecto expone que con la construcción 
prefabricada y racional de la vivienda se consigue una excelente racio-
nalización del trabajo y de incremento de la eficacia técnica pero que sin 
embargo, …allí en el fondo, muy en el fondo, queda la figura borrosa y 
lejana del hombre de carne y hueso que habita después, con resignación, 
una ciudad deshumanizada, fría y seca, hecha, no a su medida, sino a la 
medida de otras cosas que le son extrañas (10).
 Fisac detecta la ausencia del factor humano en la máquina es-
trictamente tecno-lógica, lo que nos lleva a su definición de la arquitec-
tura que reúne los tres factores antes expuestos: Yo defino la arquitectura 
como un trozo de aire humanizado y bellamente delimitado (11). La in-
fluencia de los viajes del arquitecto a oriente y su filosofía son evidentes. 
Entorno al siglo VI a. de C., el pensador chino Lao-Tsé reflexionaba sobre 
la importancia del vacío en oposición a la volumetría que lo forma (12): 
Treinta radios convergen en el centro / de una rueda, / pero es su vacío / 
lo que hace útil al carro. // Se moldea la arcilla para hacer la vasija, / pero 
de su vacío / depende el uso de la vasija. // Se abren puertas y ventanas / 
en los muros de una casa, / y es el vacío / lo que permite habitarla. // En el 
ser centramos nuestro interés, / pero del no-ser depende la utilidad.
 Miguel Fisac extrae de aquí su definición de la arquitectura como 
una cuestión de espacio y no de volumen. Por ello, una de las condiciones 
de la arquitectura es la de humanizar el vacío; crear un environment; lo 
bio-lógico del hombre; el ‘aire humanizado’. En los términos de Lao-Tsé 
estaríamos hablando del ‘no-ser’. 
 Sin embargo, Fisac es consciente de que sólo humanizando el aire 
no es suficiente; debe ser contenido. Para ello hay que crear una máquina; 
lo tecno-lógico del hombre; lo ‘bellamente delimitado’. Para Lao-Tsé, en 
este caso, estaríamos hablando del ‘ser’. Esta segunda parte de la defini-
ción de Fisac no siempre es mencionada y por ello suele quedar incomple-
ta en su significado. 
 Su vivienda propia se lee como una tecno-lógica de muros que 
se encargan de contener y acotar el espacio interior. Tal como ocurría en 
la Casa Perkins, la estructura también se prolonga hacia el exterior. Sin 
embargo, el espesor y el peso de los límites de la vivienda la dejan aislada. 

(08) PERKINS, Constance, en COLL-BARREU, Juan, ibíd. p. 263.

(09) “En la arquitectura existe un compromiso entre la 
necesidad humana, que la hace precisa; las realizaciones 
técnicas, que la hacen posible, y el arte, que la hace bella”.  
FISAC, Miguel. Mi estética es mi ética. Ciudad Real, Museo, 
1982, p. 50.

(10) Ibíd., p. 42.

(11) FISAC, Miguel, en MORALES, Felipe. Arquitectura reli-
giosa de Miguel Fisac. Madrid, Librería Europa, 1960, p. 8.

(12) TSE, Lao. Tao Te King. Madrid, Editorial Ricardo Agui-
lera, 1975, p. 23. 

(13) FISAC, Miguel. Mi estética es mi ética. Ibíd., p. 26.

FIGS. [4 y 5] IZQUIERDA: CHARLES EAMES. DETALLE CONSTRUCTI-
VO DE LA CASA EAMES (1949). DERECHA: MIES VAN DER ROHE. 
DETALLE CONSTRUCTIVO DE LAKE SHORE APARTMENTS (1951).
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Aun así, la casa no niega su relación con su entorno al disponer entre los 
muros grandes ventanales que ponen al interior en contacto directo con 
la vista del Madrid lejano. 
 La casa empezó a ampliarse casi nada más acabar las obras ini-
ciales. Las dos ampliaciones posteriores siguen la misma dinámica de 
contención de ‘aire humanizado’ a través de muros estructurales. Cada 
ampliación parece reducirse a una célula mínima y autosuficiente pero 
que parece necesitar simultáneamente del resto de la vivienda para existir. 
La máquina se convierte en un sistema de crecimiento tecno-lógico, a 
base de muros que delimitan el espacio bio-lógico de Fisac a lo largo del 
tiempo. Es precisamente este sistema de crecimiento lo que responde a la 
necesidad de su propia familia de disponer …unos espacios para realizar 
unas funciones específicas… y donde la casa … es sólo un medio, una 
ordenación de esos espacios (13).

El jardín.
El límite entre interior y exterior adquiere una importancia vital en la rela-
ción entre la máquina y la naturaleza. Es a través del límite como el hom-
bre puede relacionarse con ambos mundos a los que pertenece. La Casa 
Farnsworth (1946), uno de los paradigmas modernos de vivienda, abordó 
la cuestión dejando que el interior fuera partícipe de lo que ocurría en el 
exterior; una relación de dentro afuera. 
 Aun estableciendo este diálogo, la naturaleza y la máquina se 
miran y coquetean pero nunca llegan a tocarse. La arquitectura siempre 
será una máquina dentro de un jardín. La relación visual con el entorno 
es total. Sin embargo, la interacción física con la naturaleza es imposible. 

FIG. [6] RICHARD NEUTRA. PLANTA DE LA CASA PERKINS (1955).
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El hombre se desvincula de lo natural al convertirse en un mero especta-
dor de su entorno sobre planos horizontales blancos.
 Neutra no entendía el interior y el exterior como una eterna divi-
sión aunque fuera completamente transparente. Para él, la naturaleza no 
debía relacionarse con el hombre sino que debía fusionarse con él (14). 
De esta manera, la naturaleza y el hombre pasarían a formar parte de un 
continuo donde éste pudiera implicarse con su entorno a través de los cinco 
sentidos estableciendo así una comunión con la naturaleza (15): …No se 
puede pensar en dividir este mundo de Dios. Porque el mundo es todo él 
continuo […] Me atrevería a decir que el paisaje abarca desde las últimas 
estrellas que perciben nuestros ojos y desde ese sol que radialmente nos 
hace sentir el calor en nuestra piel hasta los términos más próximos al al-
cance de nuestros oídos, de nuestras manos e incluso de nuestra epidermis. 

(14) NEUTRA, Richard. Realismo biológico; un nuevo rena-
cimiento humanístico en arquitectura. Buenos Aires, Nueva 
Visión, 1958, p. 182.

(15) NEUTRA, Richard. La arquitectura como factor humano. 
Madrid, Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, 
1954, p. 13.

(16) PERKINS, Constance, en COLL-BARREU, Juan, ibíd. p. 279.

FIG. [7] RICHARD NEUTRA. VISTA EXTERIOR DE LA CASA PERKINS.
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Este grande y rico paisaje, que constituye el infinito reino de la creación, 
no acaba en nuestra piel, sino que penetra en nuestro organismo y se 
extiende dentro de él.
 Para Neutra, esta continuidad podía realizarse a través del espacio 
arquitectónico donde la naturaleza se fusiona con la máquina y se intro-
duce literalmente en ella. El hombre ya no es sólo un espectador dentro 
del mundo natural. A través de los cinco sentidos, su percepción del es-
pacio y de su entorno aumenta y se enriquece. El interior y el exterior se 
fusionan en un solo espacio.
 La señora Perkins reafirma su sintonía con Neutra cuando le plan-
tea su deseo de querer eliminar la barrera entre el interior y el exterior y 
fundirse así con la naturaleza mediante la realización de una lámina de 
agua …que serpentee dentro y fuera de mi espacio de estar, y tanto jardín 
interior como jardín exterior se fundan todo lo que sea posible (16). 
 En la Casa Perkins, la lámina de agua se introduce en el interior 
de la máquina a través de la sala de estar, acompañada por un pavimento 
de grava blanca. El pavimento del interior de la casa, la grava blanca y la 
lámina de agua están situados sin ninguna diferencia brusca de cota, lo que 
las unifica en el plano del suelo y permite leer las curvas de nivel como el límite 
real de la bio-lógica de la máquina. La decoración posada sobre la grava 
parece querer sumarse a la fusión entre el interior y el exterior: se forma el 
environment de la máquina. 
 Para Fisac, la relación con la naturaleza se produce mediante la 
construcción de una frontera que nos permita fijar un límite a partir del 
cual podamos entender como aire humanizado el espacio natural. La Al-
hambra nos explica la importancia que tiene el jardín para nuestra ‘máqui-
na de vivir’.
 En 1953, Miguel Fisac firma junto con otros 23 arquitectos espa-
ñoles el Manifiesto de la Alhambra quedándose él, junto con otros tres de 
esos arquitectos, encargado de estudiar los jardines de la ciudad palatina. 
Establecen el estrecho vínculo que observan entre la naturaleza y la arqui-
tectura (17): En la Alhambra, está la constante alusión a la Naturaleza, 
pero domesticada. Estar en el jardín es lo mismo que estar en casa, y al 
contrario: todo es uno. Y todo lo preside una idea o, quizá por tratarse de 
árabes, un sentimiento.
 El concepto de que la naturaleza y la casa se fundan en una sola 
unidad es el mismo en el planteamiento de Fisac y Neutra. Sin embargo, 
se refieren a la naturaleza domesticada como ‘jardín’. La etimología de 
la palabra ‘jardín’ proviene del francés jardin y éste del francio gard que 
significa ‘cercado, seto’ comparable con la palabra anglosajona geard que 
significa ‘cercado’ y a la palabra gart del alemán antiguo que significa 
‘círculo, corro’ (18). La domesticación de la naturaleza a la que se refieren 
se trata, sencillamente, de una delimitación de la misma.

(17) ABURTO, Rafael. Manifiesto de la Alhambra. Madrid, 
Dirección General de Arquitectura, 1953, p. 120.

(18) COROMINES, Joan. Breve Diccionario etimológico de la 
lengua castellana. Madrid, Editorial Gredos, 2012.

FIG. [8] MIGUEL FISAC. FASES DE AMPLIACIÓN DE SU CASA PROPIA 
EN EL CERRO DEL AIRE (1956).
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 En ambas casas, la naturaleza se domestica quedando delimitada 
geométricamente por muros macizos, en la casa de Fisac, y por un paño 
de vidrio, en la Casa Perkins. La relación del hombre con la naturaleza 
se produce por mediación de la máquina con ésta; es decir, la máquina, 
como herramienta, nos sirve para hacer nuestro un ‘espacio natural’ y 
poder fundir así la naturaleza con el environment de la vivienda. 
 Si la arquitectura debía estar ‘bellamente delimitada’, el espa-
cio natural ha de estar ‘limitado geométricamente’ (19). La geometría se 
encarga de marcar el límite entre lo propio del hombre y lo ajeno de la 
naturaleza convirtiéndose a la vez en el sistema mediante el cual lo tecno-
lógico de la arquitectura se relaciona con la naturaleza. 
 Podemos encontrar referencias sobre la relación entre la geome-
tría y la naturaleza en la arquitectura tradicional japonesa, conocida y 
admirada por ambos arquitectos (20). El límite que marca la frontera en-
tre la naturaleza y el jardín resulta de extrema importancia. La materia 
constructiva que actúa de límite introduce el contrapunto geométrico, 
regular y tecno-lógico que se enfrenta a las formas blandas que dictan 
las leyes de la naturaleza. Es precisamente esta superposición la que nos 
permite identificar la intervención humana en la naturaleza sin necesi-
dad de modificarla. La geometría y el ángulo recto se presentan ante 
la naturaleza como representantes de la racionalidad del ‘pensamiento 
ordenado’ del hombre. 

(19) ‘…el espacio natural puede humanizarse limitándolo 
geométricamente…’ FISAC, Miguel. “Aprendiendo de la 
Alhambra”, Conferencia en el Colegio de Arquitectos de 
Granada, 1994.

(20) Richard Neutra viajó a Japón en el año 1930 y Miguel 
Fisac lo hizo en 1954.

FIG. [9] MIES VAN DER ROHE. PLATAFORMAS DE LA CASA FARNSWORTH 
(1946).
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 Esta superposición de la geometría tecno-lógica de la máquina 
con la propia de la naturaleza se hace evidente también en la Casa 
Perkins. Lo que atraviesa el paño de vidrio ortogonal es, precisamente, 
una línea curva que simboliza no sólo el dinamismo del agua que con-
tiene, sino una geometría propia de la naturaleza dirigiéndose a la ‘do-
mesticación’. Se produce un distanciamiento de la naturaleza a través 
del contraste de la lógica geométrica pero, a la vez, se relaciona con 
ella mediante la superposición de ambas geometrías; el jardín queda 
integrado, físicamente, con el interior. 
 Fisac, en su propia casa, humaniza un espacio natural hacien-
do referencia a la técnica japonesa de shakkei que significa ‘paisaje 
prestado’ y que consiste en la apropiación del paisaje natural real para 
introducirlo en la arquitectura. El sistema de crecimiento tecno-lógico 
en la casa en el Cerro del Aire consigue ‘humanizar un espacio natural’ 
e integrarlo dentro de la vivienda. 

FIGS. [10 y 11] IZQUIERDA: RICHARD NEUTRA. VISTA DESDE EL 
INTERIOR DE LA CASA PERKINS. DERECHA: CASA DEL SAMURAI 
NOMURA EN KANAZAWA. ÉPOCA EDO.
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 La humanización de este espacio natural se fue llevando a cabo 
progresivamente a través de las distintas ampliaciones de la vivienda. En 
los comienzos del proyecto, el recoveco entre la sala de estar y el comedor 
contaba con un pequeño estanque de morfología indefinida geométri-
camente. Unas rocas llevaban uno de los extremos del estanque hasta la 
chimenea de la sala de estar atravesando, como hace Neutra en sus casas, 
el límite del vidrio que separa en última instancia el interior del exterior. De 
esta manera el núcleo histórico del environment de la máquina, la chime-
nea, queda relacionado de forma directa con la naturaleza.
 Esa porción de naturaleza que pertenecía al exterior se queda 
atrapada dentro de la vivienda. La máquina cerca la naturaleza, la domes-
tica y la convierte en un jardín dentro de la propia vivienda fundiéndose 
con la sala de estar. Los límites de este jardín fueron cambiando a lo largo 
del tiempo. Con la primera ampliación delimitaría el jardín pero las puertas 

FIG. [12] VISTA INTERIOR DEL SALÓN Y COMEDOR DE LA CASA PROPIA 
DE MIGUEL FISAC. [FOTOGRAFÍA DEL AUTOR REALIZADA EN 2013].

FIGS. [13 y 14] IZQUIERDA: VISTA INTERIOR DEL JARDÍN INTERIOR 
EN EL CERRO DEL AIRE. [FOTOGRAFÍA DEL AUTOR REALIZADA EN 
2013]. DERECHA: RYU-TEN. CASA DEL TÉ JUNTO AL ARROYO, PAR-
QUE KORAKUEN, OKAMA.
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de acceso al mismo definían en última instancia el límite entre el interior 
y el exterior. En la última intervención sobre este espacio, estos límites se 
retiran y el jardín se cubre formando ya una parte indisoluble del interior 
de la vivienda. Se produce así un contacto directo entre la naturaleza y el 
hombre en el mismo seno de su vivienda.
 Se produce, en Fisac, un juego poético entre los elementos na-
turales. La tierra de la naturaleza domesticada que sirve de soporte para 
el desarrollo de la flora; el agua del estanque que da vida a los peces que 
en él habitan; el fuego que abriga al hombre; y el aire, humanizado, com-
parten un mismo espacio en el seno de la bio-lógica de Fisac. Todos los 
elementos se encuentran de alguna manera domesticados, delimitados: el 
agua del estaque por su contorno serpenteante; el fuego por la superficie 
envolvente de la chimenea; y la naturaleza y el aire por los límites de la má-
quina. Y en medio de toda esta armonía entre naturaleza y arquitectura 
no se sitúa el hombre como espectador sino que se encuentra sumergido 
en su environment como parte indisoluble de su entorno.

A propósito de Miguel Fisac y Richard Neutra.
Tanto Miguel Fisac como Richard Neutra muestran a través de sus casas 
otra manera de hacer; otra forma de pensar; otra manera de relacionarse 
con el universo que nos rodea y formar un todo con él. Este pensamiento 
no sólo invitaba al hombre a abrirse al mundo sino que reivindicaba la 
posibilidad de que el mundo se encerrase con el hombre en el seno de la arqui-
tectura e interactuar con él a través de los cinco sentidos. Es, como decía 
la señora Perkins, ‘un modo de vida’.
 Ambos arquitectos muestran la intención de proyectar una má-
quina que sea a la vez herramienta y environment. Proyectar un espacio 

FIG. [15] VISTA INTERIOR DEL SALÓN CON LA CHIMENEA EN PRI-
MER PLANO Y LA NATURALEZA HUMANIZADA DE FONDO. [FOTO-
GRAFIA DEL AUTOR REALIZADA EN 2013].
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no sólo para habitar sino también para vivir; proyectar las lógicas del hom-
bre (lo tecno y lo bio) según su propia dimensión en el universo; abrazar 
la naturaleza y, a la vez, separarse de ella. Es entonces cuando el clásico 
estado de oposición entre el hombre y la naturaleza se rompe y pasa a ser, 
como el verano y el invierno: un estado de seducción donde los dos com-
ponentes no se oponen sino que son estados que siguen el uno al otro; 
formas que se encadenan creando una totalidad.
 A través de estas dos viviendas coetáneas, el planteamiento de 
Neutra y Fisac resulta enormemente novedoso. Ambas casas demuestran 
una nueva manera de pensar nuestra relación con el entorno a mediados 
de los años cincuenta. España estaba estancada en el hermetismo de la 
dictadura y Estados Unidos vivía un escenario sociopolítico donde al final 
de la Segunda Guerra Mundial empezaba a despertar el miedo nuclear de 
la guerra fría (21). 
 Ambos arquitectos hacen una lectura de vuelta a los principios 
más sensoriales, primitivos y a la vez más racionales del hombre. Enten-
diendo la necesaria convivencia entre la tecno-lógica y la bio-lógica del 
hombre, Fisac y Neutra lo alejan de estos escenarios sociopolíticos y pro-
yectan dos viviendas donde lo colocan en contacto directo con la natura-
leza; lo colocan junto al jardín de la máquina de vivir.

FIGS. [16 y 17] RICHARD NEUTRA EN LA CASA BUCERIUS, SUIZA 
(1966). ARRIBA: MIGUEL FISAC EN SU CASA EN EL CERRO DEL AIRE 
(2004).

(21) “La bomba atómica es sólo la más espectacular de las 
amenazas a la vida orgánica, a la existencia humana y a 
la supervivencia de la tierra.” NEUTRA, Richard, Planificar 
para sobrevivir. México [etc.], Fondo de Cultura Económica, 
1957, p. 13.

Recepción: 22/09/2014. Aceptación: 21/10/2014.
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La obra de Pedro Muguruza: 
breve repaso de una amplia trayectoria.

Adquirió su formación universitaria (1909-1016) en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid [Fig. 1] con el último plan de estudios 
del siglo XIX, entre cuyos profesores se encontraban Ricardo Ve-
lázquez Bosco, Antonio Flórez, Manuel Aníbal Álvarez o Vicente 

Lampérez. Para el ejercicio final de carrera realizó un proyecto para embar-
cadero real en Santander (01), concebido dentro de los preceptos del his-
toricismo reinante. Muguruza fue compañero de carrera de Torres Balbás, 
con quien compartió el compromiso y la práctica activa en la restauración 
patrimonial, disciplina que se estaba configurando en términos modernos 
en la España de aquel momento.
 Muguruza pasó en poco tiempo de alumno a profesor. Primero 
ingresó como auxiliar interino y más adelante se vinculó definitivamente al 
mundo universitario al obtener en 1920 la cátedra de ‘Proyectos de detalles 
arquitectónicos y decorativos’. Era una asignatura del segundo curso del 
plan de estudios de 1914 (02), y recibía a los alumnos que habían pasado 

Carlota Bustos Juez

 RESUMEN 

ABSTRACT

Pedro Muguruza Otaño (Madrid, 1893-1952) fue uno de los protagonistas de la historia de la arqui-
tectura española del segundo cuarto del siglo XX, un arquitecto que realizó numerosos e interesantes 
proyectos de distinta índole, alumno y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, académico 
de Bellas Artes de San Fernando y primer Director General de Arquitectura. Con este escrito se pre-
tende trazar un breve recorrido por su prolífica trayectoria profesional.

Palabras clave: Pedro Muguruza, arquitectura española, historia del siglo XX.

Pedro Muguruza Otaño (Madrid, 1893-1952) was one of the protagonists of the Spanish history of 
architecture of the second quarter of the twentieth century, architect as many interesting projects; 
student and teacher of Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, academic of Bellas 
Artes de San Fernando and first Director General of Architecture. The purpose of this paper is to 
provide a brief overview of his prolific career.

Keywords: Pedro Muguruza, Spanish architecture, history twentieth century.

Carlota Bustos Juez 
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid.
Centro de Investigación:
Universidad Politécnica de Madrid. 
 carlotalota@hotmail.com

(01) “Enseñanza profesional”, Arquitectura y Construcción, 
1917, pp. 200. “Ejercicios de reválida celebrados en la Escue-
la Superior de Arquitectura de esta corte”, Madrid Científico, 
1916, nº. 905,  p. 635.
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el primer curso de proyectos impartido por Modesto López Otero; del ter-
cero era responsable Pascual Bravo. Pero Muguruza no compatibilizó la 
enseñanza con el ejercicio de la profesión a lo largo de toda su carrera, 
pues en 1932 solicitó una excedencia voluntaria que se alargó hasta 1946, 
año en que dimitió como Director General de Arquitectura. A pesar de 
este paréntesis, fue uno de los profesores fundamentales en la renovación 
educativa de la disciplina.

El ambiente.
Debemos considerar el contexto histórico en el que Muguruza desarro-
lló su quehacer profesional, pues vivió momentos políticos, culturales, 
sociales e ideológicos complejos y dispares entre sí. Nació pocos años 
antes del ‘Desastre del 98’, se formó y desarrolló sus primeras prácticas 
como arquitecto durante la monarquía de Alfonso XIII, y afianzó su pres-
tigio profesional en el inicio de la Dictadura de Primo de Rivera; durante 
la II República trabajó activamente. En los primeros meses de la Guerra 
Civil estuvo refugiado en la embajada británica y luego fue trasladado a 
Birmingham, Inglaterra. De inmediato regresó a España donde a partir 
de abril de 1937 hasta el final de la contienda vivió y trabajó en San 
Sebastián, desde donde realizó frecuentes desplazamientos a Burgos. 
Durante el primer Franquismo se convirtió en factótum de la arquitec-
tura del Régimen, periodo en el que estuvo seis años al frente de una 
de las instituciones con mayor responsabilidad arquitectónica, encarga-
do con ello de reconstrucción nacional, de resolver los graves problemas 
existentes y de adecuar la arquitectura a los nuevos ideales. Falleció a los 
cincuenta y nueve años, en el momento en el que en lo político y artístico 
se introducían cambios en España, y en cierto modo moría con él la utopía 
arquitectónica de la autarquía.
 Muguruza fue un hombre culto, conservador, de familia guipuzcoa-
na e hijo de ingeniero de caminos, afecto a la Compañía de Jesús, relaciona-

(02) Javier García-Gutiérrez Mosteiro, “En torno al Plan de 
Estudios de 1914 y el ulterior debate sobre el papel del 
dibujo en la formación de arquitectos en la Escuela de 
Madrid. Extrapolación de algunos aspectos notables al 
momento actual”, XII Congreso Internacional de Expresión 
Gráfica, Madrid, pp. 355-365.

FIG. [1] FOTOMONTAJE CON RETRATO DE PEDRO MUGURUZA 
[PASCUAL BRAVO, RNA, N. 132, 1952].
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do con el partido de la Unión Patriótica: ”[…] alto, guapo, de trato afable, 
de apariencia noble, tuvo un gran poder durante los primeros seis años de 
la posguerra y, si bien no consiguió su ambición corporativa de construir el 
Cuerpo Nacional de Arquitectos desde la Dirección Nacional de Arquitectura 
fue el gran oráculo cuya influencia transcendió toda su vida: como anécdota, 
a finales de los años 50, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, aún se 
proponía a Muguruza como modelo en las clases de Composición (03).” 
 Ante todo fue un personaje polifacético, controvertido, enormemen-
te comprometido con su profesión, que tuvo una extraordinaria capacidad 
de trabajo. Pero, pese al protagonismo que tuvo durante treinta años de la 
historia de la arquitectura española, su obra no ha sido objeto de estudios 
monográficos. Uno de los motivos por los que Muguruza ha permane-
cido al margen de los temas canonizados por la historiografía son las 
connotaciones ideológicas que su figura ha acarreado. Fue de aquellos 
hombres que no quisieron —o no supieron— trasgredir las convencio-
nes ni las normas arquitectónicas establecidas, y estuvo apegado a lo 
convencional, acérrimo defensor de las tradiciones. La mayor parte de 
su obra fue desarrollada dentro de la oficialidad del academicismo y 
dentro de los preceptos del eclecticismo. Pero Muguruza supo resolver 
y hacer frente a los más diversos géneros y lenguajes, y si bien estuvo 
más interesado por la arquitectura convencional, también practicó el 
lenguaje racionalista e hizo uso de los sistemas constructivos más in-
novadores.
 A través del análisis de su sistema de trabajo, es decir, de su 
método proyectual, se comprueba la constante e intensa dedicación 
con la que atendió sus obras. En numerosos casos tanteó para un 
mismo edificio distintas formas y estilos, e investigó sobre posibilida-
des variadas. Esto nos habla de su eclecticismo, de una cierta con-
tradicción, a la vez que de su compromiso hacia la arquitectura, a la 
cual atribuía la función de educación social —idea sobre la que tanto 
insistió en sus conferencias—, y a la que concienzudamente inserta-
ba en su contexto, ya fuese urbano, creando ciudad, o en relación al 
ámbito rural (especialmente interesado por la arquitectura popular 
del País Vasco).
 A lo largo de su vida Muguruza viajó con frecuencia, recorrió Espa-
ña, estuvo en Italia, Portugal, Alemania, Estados Unidos, Suecia e Inglaterra, 
por cuya cultura se vio fuertemente atraído. Visitó Londres por primera vez 
en 1924 como delegado de la Escuela de Arquitectura de Madrid para parti-
cipar en el Congreso de Educación Arquitectónica (04), viaje que significó el 
germen de su carácter anglófilo y que le sirvió para establecer las primeras 
relaciones británicas. Tiempo después, en 1945, como resultado de su 
última estancia en el país, impartió una conferencia en inglés y publicó 
en edición bilingüe ‘Notas de un viaje por Inglaterra’ (05).

(03) Lluis Doménech, Arquitectura de siempre. Los años 40 
en España, Tusquets, Barcelona, 1978, pp. 48. 

(04)  José Ramón Alonso Pereira, Ingleses y Españoles. La 
Arquitectura de la Edad de Plata, Universidad de La Coruña, 
A Coruña, 2000, p. 56. Archivo RABASF- Legado Muguruza, 
Hoja de méritos: 5-271-15. 

(05) Pedro Muguruza, Recent developments on architecture 
in Spain: lecture ... [to] Royal Institute of British Architects, 
1945, Ediciones y Publicaciones Española, Madrid, 1946. 
Pedro Muguruza, Notas de un viaje por Inglaterra, EPESA, 
1946.
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 Muguruza contó con una buena red de relaciones sociales y 
profesionales, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Tuvo 
oportunidad de tratar con los arquitectos Piaccentini y Bonatz, así como con 
numerosas personalidades de las altas esferas públicas y políticas. En 
cuanto a sus conexiones españolas fue importante su vinculación con 
el empresario bilbaíno Horacio de Echevarrierta, cliente y promotor de 
Muguruza, destacado representante del capital vasco en Madrid. Tam-
bién fue notable su promoción a través de Francisco Sagarzazu, alcalde 
de Fuenterrabía, del cual recibió sucesivos encargos tanto municipales 
como privados. 
 En esa localidad guipuzcoana Muguruza tuvo una importante 
participación, además de ser donde desarrolló las primeras colaboracio-
nes junto a su hermano José-María (arquitecto t. 1924). A lo largo de 
su carrera también trabajó con Antonio Palacios, Casto Fernández Shaw, 
Luis Gutiérrez Soto, Antonio Flórez, Modesto López Otero o Pascual Bra-
vo, quien ocupó la plaza que Muguruza dejó a su fallecimiento en la 
Academia de San Fernando. 
 Su arquitectura se desarrolló principalmente en Madrid, aunque 
también tiene obra en Barcelona, Murcia, San Sebastián y Fuenterrabía, 
principalmente. Pero sus proyectos no se limitaron al territorio espa-
ñol, pues se ocupó de las reformas de la embajada española en Lisboa 

(06) “Hotel The Alba en Palm Beach, Florida”, Cortijos y Ras-
cacielos, año IV, otoño 1933, nº 14, pp. 16-17.

FIG. [2] DIBUJO DEL HOTEL ALBA EN PALM BEACH, MIAMI [CORTIJOS 
Y RASCACIELOS, N. 14, 1933].
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(1936), colaboró con los arquitectos alemanes en la nueva sede de la de 
Berlín (1938); y en el norte de Marruecos —zona del Protectorado Espa-
ñol— impulsó sucesivos planes urbanísticos (años cuarenta). También se 
sabe de su viaje —tema todavía desconocido— a los Estados Unidos, pero 
del que tan solo se conocen los enunciados de su obra: dos residencias, 
una en Port Washington y otra en California, el proyecto de un edificio 
comercial en Nueva York y el Hotel Alba en Palm Beach, única referencia 
gráfica localizada (06). El viaje a Norteamérica data de 1925 —meses des-
pués de sus primeros tanteos para el Palacio de la Prensa—, que realizó 
como arquitecto consultor en obras orientadas por una tendencia de esti-
lo español. [Fig. 2]
 La obra de Muguruza puede ser clasificada, a grandes rasgos, 
en tres campos temáticos fundamentales: Muguruza dibujante; Mugu-
ruza arquitecto, lo que abarca trabajos de nueva planta, de restaura-
ción y del ámbito urbanístico; y el Muguruza institucional y político, fa-
ceta en la que se implicó enérgicamente a partir de 1938. A ello habría 
que añadir —a otra escala y sobre lo que no nos detendremos aquí— el 
Muguruza colaborador en monumentos escultóricos, campo donde tra-
bajó con Lorenzo Coullaut Varela en los de Cervantes en la madrileña 
Plaza de España (1915-1927), el del Sagrado Corazón de Bilbao (1929), 
y en el monumento a Zabala en Montevideo (1931). Junto a Federico 
Coullaut Varela —hijo de Lorenzo y también escultor—, erigió el Sagra-
do Corazón de San Sebastián en 1947 (07). 

FIG. [3] PROYECTO DE FUENTE MONUMENTAL, EJERCICIO DE CA-
RRERA, 1914 [ARCHIVO RABASF: PL. 5400-5404].

(07) Teresa Lavalle, “El largo proceso constructivo del mo-
numento a Cervantes en Madrid”, Academia: Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 81 
(1995), pp. 431-447. Joaquín Álvarez Cruz, “Monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao”, Ondare. Cuader-
nos de Artes Plásticas y Monumentales, 2003, pp. 5-44; y 
“Monumento a Bruno Zabala en Montevideo”, Laboratorio 
de Arte, 15, Universidad de Sevilla, 2002, pp. 227-251. 
José Javier Aranza López, “Proyectos de Pedro Muguruza 
para San Sebastián: monumento al Sagrado Corazón y em-
bellecimiento Monte Urgull”, Academia: Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, primer  
segundo semestre de 2011, nos 112-113, pp. 205-252.
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Dibujante.
Muguruza empezó a destacar como dibujante excepcional siendo estu-
diante de la Escuela de Arquitectura, y sus maestros valoraron desde el 
comienzo su destreza. López Otero contó que Manuel Zabala le había 
advertido que era el alumno a quien consideraba el mejor dibujante que 
había pasado por sus cursos (08). Durante los años de formación se pre-
sentó y ganó varios concursos de dibujo convocados por el Círculo de 
Bellas Artes, y hubo dos especialmente significativos; el de 1915, que tuvo 
por objetivo desarrollar una serie de conjuntos arquitectónicos y croquis 
de ideas arquitectónicas originales; y el convocado en 1916 con el tema 
de restauración de ciudades romanas, para el que Muguruza ideó una 
auténtica reconstrucción historicista de la ciudad de Sagunto. A partir de 
entonces, el estudio del detalle ornamental y la intervención en patrimo-
nio serán temas constantes de su carrera. [Fig. 3]

FIG. [4] UN PUEBLO ESPAÑOL [PORTADA ARQUITECTURA ESPAÑOLA, 
N. 9, 1925].

(10) El arquitecto Muguruza Otaño. Arquitectura española 
contemporánea, Ediciones de Arquitectura y de Urbaniza-
ción Edarba, 1933, Madrid.

(11) Cien Dibujos (1916-1941), Pedro Muguruza Otaño, 
Madrid, 1943.

(12) Cuyo promotor fue el político Juan de Lacierva y Peña-
fiel. “Casa de alquiler en la calle de Alfonso XII, Madrid”, 
Arquitectura, 1926, nº 89, septiembre; pp. 348-351.
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 Colaboró en la revista Arquitectura desde su fundación (1918), 
pero pronto sus dibujos se convirtieron en habituales de otras publicacio-
nes, en especial de Arquitectura Española y Cortijos y Rascacielos. Su faceta 
de ilustrador trascendió lo puramente arquitectónico y suyas fueron las ca-
pitulares afiligranadas que acompañaron la primera edición de ‘La España del 
Cid‘ (1929) de Ramón Menéndez Pidal, y las viñetas de ‘El califa Cigüeña y 
otros cuentos’ de W. Hauff (1916-1935), en las ‘Cataratas de lo barroco’ de 
Carlos Bosch (1932), y las ‘Fábulas literarias’ de Tomás de Iriarte entre 1916 
y 1935 (09). [Fig. 4]
 Su destreza gráfica y su capacidad escenográfica le llevaron 
también a realizar los dibujos preparatorios para los decorados de las 
películas Lola de Triana y El Huésped del Sevillano (ambas de 1936), para 
las que Muguruza definió ambientes propios de la arquitectura castiza 
y popular, actividad íntimamente relacionada con ésta en su sentido de 
diseñar y crear espacios.
 Los dibujos de Muguruza han sido publicados de forma monográ-
fica en dos ocasiones, ambos en vida del arquitecto (de manera individual 
fueron difundidos sistemáticamente a través de revistas especializadas). El 
primer libro apareció en 1933, con prólogo del entonces alcalde de Fuen-
terrabía, Francisco Sagarzazu, encuadrado dentro de la colección sobre ar-
quitectos contemporáneos de la editorial Edarba (10), serie compuesta por 
una decena de volúmenes dedicados, entre otros, a Secundino Zuazo, Víctor 
Eusa, y a Luis Blanco-Soler y Rafael Bergamín. Esta obra sirve para acercarse a 
una mínima parte del amplio repertorio de Muguruza, pero la publicación es 
importante porque con ella era reconocido como figura significativa de la ar-
quitectura de los años treinta. De él fueron expuestos seis proyectos que sirven 
para conocer alguno de los géneros que desarrolló hasta esa fecha y el estilo 
predominante. Entre ellos había dos que habían sido ejecutados, el Palacio de 
la Prensa y las obras de reforma de la galería central y las escaleras del Museo 
del Prado. Los otros cuatro son sus propuestas para la estación de Chamartín, 
para el edificio Capitol, para un hotel en Marruecos, y para la casa de recreo de 
los duques de Lerma en Algeciras.  
 La segunda recopilación apareció cuando Muguruza era Director Ge-
neral de Arquitectura, momento en que se publicó ‘Cien dibujos’, 1916-1941 
(11). La obra tiene un carácter distinto a la anterior no sólo por la calidad, la 
clasificación del material y el colorido de la impresión, sino por el número de 
obras difundidas, treinta y nueve proyectos. Muguruza explicó en el prólogo 
los motivos personales de la publicación y, en cierto modo, se disculpaba ante 
lo que podría parecer un acto de lucimiento y vanidad.
 Los motivos reflejados en ‘Cien dibujos’ son variados, al igual 
que sus técnicas, las escalas, el uso y el fin con el que fueron conce-
bidos; hay distintas composiciones, vistas exteriores, interiores y deta-
lles. Pero hay una característica que los engloba, y es que no son dibu-

FIG. [6] MAQUETA DE TRES BLOQUES DE VIVIENDAS, CALLE JUAN 
BRAVO CON PRÍNCIPE DE VERGARA Y CON CASTELLÓ, 1941-1947 
[ARCHIVO RABASF: PL. 2335-2344].

FIG. [5] CASA DE ALFONSO XII, N.30, MADRID, 1919 [ARCHIVO 
RABASF: PL-5061- PL.- 5081].
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jos de proyecto, sino más bien estampas, láminas, reflejo de su hábil 
y ecléctica personalidad artística. Una mirada atenta a este centenar 
de estampas ordenadas cronológicamente nos da idea del imaginario 
gráfico del arquitecto. 
 Hay una anécdota que nos habla de la fama con la que ha 
trascendido el carácter gráfico de Muguruza: todavía hoy se llama mu-
guruza a un cuaderno para dibujar, un librillo de hojas de buena cali-
dad y tapas semirrígidas, agrupadas en espiral, sigue constituyendo un 
material básico de las papelerías especializadas. 

Actividad profesional.

arquitectura de nueva PLanta

Muguruza fue ante todo arquitecto, y a lo largo de su carrera trabajó sobre 
distintos géneros: vivienda, mercados, hospitales, estaciones de ferroca-
rril, construcciones multifuncionales, etcétera. Su primera obra construi-
da —proyectada seis meses después de haberse titulado— fue el Teatro 
para la Plaza de la Cebada de Madrid (actualmente Teatro de la Latina). 
Entre sus primeras prácticas profesionales también cabe destacar el edifi-
cio de Correos y Telégrafos de Murcia y su participación en los concursos 
no ganados para el Banco de España en Sevilla (1917), al que se presentó 
con Rafael Martínez Zapatero, el Banco de Bilbao en la calle Alcalá (1919) 
y el Banco de Madrid (1920), realizado junto a Antonio Palacios.

FIG. [7] EXTERIOR CASA PARA II MARQUÉS DE IBARRA, PLAZA 
RUBÉN DARÍO, MADRID, 1929 [FOTO DE AUTORA].

(13) Muguruza, “Estudios para un plan de mejoramiento 
de las viviendas humildes” conferencia pronunciada en el 
XXVII Congreso de la Asociación Española para el Progreso 
de las Ciencias, celebrado en Oporto (junio 1942),  Instituto 
de Estudios de Administración Local, Madrid, 1943.
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FIG. [8] DOS PROPUESTAS DE FACHADA PARA CASA II MARQUÉS DE 
IBARRA [ARCHIVO RABASF: PL-5016-PL-5050].

FIG. [9] VIVIENDA EN PASEO DE LA CONCHA CON ZUBIETA, SAN 
SEBASTIÁN, 1935.

 La influencia de este último fue notable en la configuración de la 
personalidad arquitectónica de Muguruza, en cuyo estudio colaboró al aca-
bar la carrera. Uno de los ejemplos más significativos que trasmiten el influjo 
de su maestro se comprueba en la primera vivienda colectiva que Muguruza 
construyó en Madrid, en la calle Alfonso XII. 30, en 1919 (12). Pero Mugu-
ruza se alejó rápido de la impronta de Palacios, a pesar de que perduró el 
gusto por la monumentalidad que sin duda aprendió de él, y pronto definió 
sus particularidades dentro de la arquitectura residencial. [Fig. 5]
 Tiempo después —en el año 1928—, en el número 42 de la misma 
calle construyó el edificio en cuyas dos últimas plantas ubicó su casa y es-
tudio. Ambas viviendas se encuadran bajo los planteamientos de residencia 
colectiva del ensanche madrileño, pero no cumplen el mismo programa de 
necesidades. La distribución de la primera presenta espacios más amplios y 
señoriales, los requeridos por la alta burguesía. En la segunda —edificio en-
tre medianeras— la distribución interna se ha compactado, y al exterior ha 
desaparecido el profuso tratamiento ornamental que caracteriza la primera. 
Pero las dos posen un exterior de composición clásica que será aplicado en la 
mayor parte de sus viviendas, con el esquema típico de basamento seguido 
de cuerpo central, rematado por el piso de coronación dedicado a los áticos. 
Otros casos que lo demuestran son las viviendas construidas en la calle Her-
mosilla, 3 (1935), Ayala, 100 (1947), o los tres bloques de la calle Juan Bravo 
comprendidos entre Príncipe de Vergara y Castelló (1941-1947). [Fig. 6]
 La arquitectura residencial fue uno de los ámbitos en los que Mugu-
ruza trabajó con mayor constancia. Sus clientes pertenecieron sobre todo 
a la alta burguesía, y construyó fundamentalmente viviendas de alquiler 
para clase acomodada; pero también investigó sobre el espacio domés-
tico destinado a otras clases sociales. En los años treinta no participó en 
los debates teóricos sobre la vivienda mínima, pero sí estuvo preocupa-
do por resolver los problemas de densificación habitacional y proyectó 
bloques residenciales con el sistema de patios abiertos. En la posguerra 
pudo materializar el nuevo modelo residencial ubicado en el extrarradio 
madrileño (Colonia del Perpetuo Socorro en Vallecas, 1940), y como 
Director General de Arquitectura trató de impulsar el Plan Nacional para 
el mejoramiento de la vivienda humilde (13).  

(14) A. C., nº 05, año II, p. 37.

(15) En el libro sobre El racionalismo madrileño (Juan An-
tonio Cortés, 1992) encontramos publicado el  Mercado de 
Santa María de la Cabeza, proyecto de 1933.
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 Para acercarnos a los distintos parámetros formales y composi-
tivos que Muguruza empleó en vivienda colectiva, vamos a señalar dos 
casos de propiedad privada construidos, uno en Madrid y otro en San 
Sebastián. La primera es el proyecto (1929) para el II marqués de Iba-
rra, levantada en la plaza de Rubén Darío, contigua al edifico neoárabe 
del Instituto Valencia Don Juan. El resultado exterior fue un ejercicio de 
reminiscencia neoplateresca, que contiene elementos ornamentales rela-
cionados con la arquitectura de Rodrigo Gil de Hontañón y, más específi-
camente, con la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. [Fig. 7]
 Aparte del interés que su aspecto pueda o no suscitar, hay que 
atender al proceso proyectual, pues Muguruza diseñó seis fachadas posi-
bles que nos indican el eclecticismo del arquitecto. La solución finalmen-
te ejecutada puede ser considerada una solución de insinceridad cons-
tructiva por su fachada-disfraz, que oculta la estructura de hormigón 
armado. Pero sin embargo, es un caso de sinceridad funcional en cuanto 
al aspecto palaciego que imprime, cuya planta  sub-sótano estaba dedi-
cada a cuadras, las dos primeras eran la vivienda particular del marqués, 
y el resto eran pisos destinados a renta. Tanto el exterior como el interior 
se alejan radicalmente de los principios que los círculos más renovadores 
defendían, y su imagen fue reproducida en la revista AC acompañada del 
siguiente comentario: “Resabios del patriotismo de la época Directorio. 
Plateresco español (exaltación de nuestro pasado histórico), fabricado 
en serie…! Elementos inspirados en las mejores obras de aquella época 
salen a centenares de los moldes, y con ellos quedan enmascarados las 
formas puras de los elementos sustentantes, productos del cálculo y de 
la técnica actual (14).“ [Fig. 8]
 Pero la capacidad de Muguruza para practicar diversos lengua-
jes queda demostrada con el edificio donostiarra en la esquina del pa-
seo de la Concha con la calle Zubieta (1935), destinado a viviendas de 

(16) Carlota Bustos Juez, “El proyecto de Pedro Muguruza 
para el concurso del edificio Carrión (1931) en la configura-
ción del tercer tramo de la Gran Vía madrileña”, Actas del 
XIV Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectó-
nica: Los concursos de arquitectura, Oporto, Universidad de 
Valladolid, 31 de mayo al 2 de junio de 2012, pp. 333-338.

(17)  “Casa de D. Horacio Echevarrieta. Finca “Tres Cantos”, 
lindante con El Pardo”, Cortijos y Rascacielos, nº 15, 1934, 
pp 18-21.

(18) Carlos Sambricio, Madrid y sus anhelos urbanísticos. 
Memorias inéditas de Secundino Zuazo 1919-1940, Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Comuni-
dad de Madrid, 2003.

(19) Pedro Mugruza, “La Reforma Interior de Madrid”, Ar-
quitectura, nº 94, 1934, pp 207-223.

FIG.[10] ALZADO FACHADA PRINCIPAL MERCADO DE IBIZA, MADRID, 
1951 [AVM: 45-104-37].
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alquiler, una por piso, cuyo propietario era Nemesio Sangrador. Al contrario 
que en el caso anterior, esta fachada no cuenta con referencias a estilos del 
pasado, en su totalidad está chapada con piedra caliza, despojada de orna-
mentación —salvo sutiles detalles que coronan las puertas de acceso—, con 
los vanos limpios y ordenados de manera reticulada, y los ángulos resueltos 
con esquinas mirador. [Fig. 9]
 La habilidad de Muguruza para trabajar en diversos estilos y géne-
ros también se demuestra a través de la arquitectura dedicada a mercados, 
de los que se conocen siete proyectos para Madrid. Tres de ellos fueron cons-
truidos y suponen, una vez más, la introducción de Muguruza en una tenden-
cia más racionalista (15). Sus mercados se caracterizan en que fueron trazados 
con un vocabulario y unas técnicas modernas, pero sin renunciar a la com-
posición clásica; se trata de ejemplos funcionales, de buena, simplificada 
y duradera arquitectura, para los que se sirvió de la distribución esquemática y 
reticulada de estos tipos. El primero fue el de Santa María de la Cabeza (1933), 
al que le siguieron los de Maravillas (1935), e Ibiza (1951). [Fig. 10]
 Muguruza proyectó importantes infraestructuras urbanas, y algu-
no de los ejemplos construidos representa su obra más singular, como la 
Estación de Francia en Barcelona (1923) y el Palacio de la Prensa de Ma-
drid (1925). En la Gran Vía madrileña  también levantó el edificio Coliseum 
(1931), realizado con Fernández-Shaw; para la zona  hubo otros proyectos 
que se quedaron en ideas, pero no por ello son menos importantes para co-
nocer la personalidad del arquitecto. Realizó cuatro propuestas para la facha-
da del Capitol; en 1931 (16), ideó una estación de enlace y un aparcamiento 
subterráneo para la Plaza de Callao (ca. 1930); en la manzana comprendida 
entre la prolongación de San Bernardo e Isabel la Católica diseñó un gran 
bloque de viviendas económicas (1935 y 1943), y para la calle Leganitos un 
garaje de dimensiones modestas (1929), en sintonía con la moda raciona-
lista. Para el propietario de este pequeño aparcamiento, el ya mencionado 
Horacio de Echevarrieta, también construyó la finca suburbana denominada 
‘Tres Cantos’ (17), casa de tendencia regionalista un tanto rimbombante.  

urbanismo 

La participación de Muguruza en la Gran Vía no se limitó a proyectos 
puntuales, pues también estuvo fuertemente implicado en las cuestio-
nes urbanísticas, hecho que le hizo enfrentarse profesionalmente a Se-
cundino Zuazo (18). Desde los años veinte se ocupó del tercer tramo, y 
a través de la Reforma Interior de Madrid trató de resolver los proble-
mas de circulación de la zona (19). Su propuesta supuso un esfuerzo 
por adecuar el casco urbano a un trazado acorde con la realidad 
del momento. Procuró solucionar las comunicaciones viarias norte-
sur, para lo que trazó dos grandes arterias en forma de aspa con relación a la 
calle. Una de ellas uniría la Plaza de Santo Domingo con la calle Conde Duque 

(20) Andrés Martínez-Medina y J.L. Oliver “Ciudad de Va-
caciones 1933. El concurso internacional para Playa de 
San Juan (Alicante)”, Territorios del turismo: El imaginario 
turístico y la construcción del paisaje contemporáneo, Semi-
nario Internacional de Investigación, Universidad de Gero-
na, 23-25 enero 2014, Viguera Editores, Barcelona, 2014, 
pp. 513-523. Andrés Martínez-Medina, La arquitectura de 
la ciudad de Alicante, 1923-1943. La aventura de la mo-
dernidad, Institut de Cultura “Juan Gil-Albert”, Colegio de 
Arquitectos de Alicante, Alicante, 1998.

FIG. [11] REFORMA INTERIOR DE MADRID: ASPECTO DE LA DES-
EMBOCADURA CALLE AMANIEL CON GRAN VÍA Y ARRANQUE DE 
ISABEL LA CATÓLICA [ARCHIVO RABASF: PL-789- PL-803].
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y Santa Cruz de Marcenado, por medio de la ampliación de la calle Amaniel. 
La otra comunicaría a la Plaza de España con la Glorieta de Bilbao a través de 
la calle Princesa. [Fig. 11]
 El material gráfico generado por Muguruza para la Reforma Interior 
de Madrid trasmite el estudio que hizo de la zona y su intención de crear 
una imagen cosmopolita, de ciudad moderna y renovada, contrapuesta al 
carácter pintoresco y desorganizado que entonces tenía. Los volúmenes defi-
nidos para estos espacios fueron trazados a base de formas geométricas, de 
cuerpos cúbicos y abstractos y, de haberse llevado a cabo, habrían supuesto 
una profunda trasformación con la que se hubiese alterado tanto los perfiles 
de imagen visual como su estructura urbana. 
 El urbanismo fue uno de los campos constante en su carrera. Se 
presentó a sucesivos concursos, como por ejemplo al del ensanche de 
Elgóibar (1923), a los de las playas de la Victoria en Cádiz (1927) y la de 
San Juan de Alicante en 1933 (20), que a pesar de haber obtenido el pri-
mer premio no llegaron a ejecutarse; también fue jurado en el certamen 
para el ensanche de Fuenterrabía (1924). En la posguerra se involucró 
desde la esfera política en los planes de ordenación urbanística y en de-
finir los instrumentos de planificación, y en especial atendió el problema 
de los poblados marginales. Después, a su reingreso en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, pasó a impartir la asignatura de ‘Urbanología’, 
hecho significativo que nos habla del cambio de escala y de intereses 
que se produjeron en su quehacer profesional.

restaurador

En relación a la intervención en patrimonio histórico el periodo más activo de 
Muguruza fueron los años veinte y treinta. La restauración es un aspecto de su 
vida profesional que apenas ha sido estudiado por la historiografía, y sin em-
bargo fue uno de los temas constantes que consolidó como especialización. Se 
hizo cargo de numerosos y destacados proyectos, y no sólo sorprende el núme-
ro de obras que llevó a cabo, sino también la variedad de los criterios aplicados. 

FIG. [12] ASPECTO GENERAL DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA 
DEL PAULAR, 1923 [ARQUITECTURA ESPAÑOLA, N. 5, 1924].

(21) Pedro Moleón Gavilanes, El Museo del Prado. Biogra-
fía de un edificio. Ediciones Museo Nacional del Prado. 
Madrid, 2011.
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FIG. [13] GALERÍA CENTRAL DEL MUSEO DEL PRADO TRAS LA INTER-
VENCIÓN DE MUGURUZA [ARCHIVO RABASF: PL. 2982-2992 BIS].

 En 1923 fue nombrado arquitecto restaurador de dos obras de las 
que se ocupó hasta su fallecimiento, el Monasterio de Santa María del Paular 
y el Museo del Prado. Fueron actuaciones diferentes, pero tuvieron como fun-
damento el estricto conocimiento y entendimiento de la obra original. En el 
primer monumento Muguruza llevó a cabo una conservación en el sentido 
más preciso del término, pues consolidó y reparó las piezas que amenazaban 
ruina, y sus esfuerzos se centraron en atender cuidadosamente todo aquello 
que pudiese desaparecer por el mero hecho de estar abandonado. Sus pro-
yectos fueron un intento de actuar en conjunto, con una visión global, que a 
través de sucesivos planes parciales y un seguimiento pormenorizado quiso 
evitar la degradación. Las obras acometidas en el monasterio consistieron en 
cubrir la torre de la iglesia que se encontraba sin chapitel, reparar las cubier-
tas, adecentar el interior de la iglesia y de la sacristía; en el claustro principal 
recompuso las vidrieras y mejoró el aspecto del jardín; en la residencia de 
pintores ubicada en el salón prioral del monasterio reformó la distribución 
interior; y comenzó —ya en la posguerra— los trámites de regularización de 
propiedades públicas y privadas para la construcción de una hospedería, pos-
terior Parador Nacional. [Figs. 12 y 13]
 Las obras en el Museo de Prado partieron de un criterio distinto, pues 
las sucesivas reformas que realizó sí comprometieron la imagen del edificio, al 
que dotó en varios puntos de un nuevo aspecto. Muguruza lo tuvo a su cargo 
durante veinticinco años, es decir, tres más que el propio Villanueva (21). Los 
trabajos fueron muchos, y entre ellos cabe señalar la continuación de la tarea 
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FIG. [14] MUGURUZA, PROYECTO PARA SALÓN DE ACTOS, 1921.

que ya habían emprendido sus antecesores de sustituir los materiales combus-
tibles; para ello Muguruza construyó en hormigón armado la bóveda de la 
galería central y emprendió la renovación de los entarimados de madera de 
las salas por solados de mármol. En la galería central del museo moduló 
el espacio interior a través de un sistema de fragmentación tomado del 
proyecto de Hubert Robert para el Louvre. Proyectó la nueva escalera inte-
rior del cuerpo norte emplazada junto a la sala Velázquez, que hoy en día 
continúa siendo la principal conexión entre plantas. A partir de 1930 realizó 
el cierre acristalado al exterior de la columnata jónica hacia el Paseo del 
Prado (proyectado inicialmente por Villanueva); acometió la instalación de 
calefacción, y el sistema de almacenamiento vertical de cuadros en la planta 
baja. Tras la Guerra Civil, Muguruza realizó su última gran intervención, la 
escalera de la fachada norte, con la que eliminaba la anterior de Francisco 
Jareño y dotaba al museo de acceso a sus dos niveles.  
 Hubo otros edificios en Madrid que deben a Muguruza un cambio de 
imagen, pero es un capítulo demasiado extenso para detallarlo aquí. Tan solo 
cabe mencionar alguno de los monumentos para comprobar el valor de lo eje-
cutado. Acometió distintos tipos de reformas en las Reales Academias de San 
Fernando; en la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; en la de la Historia, y en 
la de Ciencias Morales y Políticas, ubicadas en la Torre de los Lujanes y donde 
suprimió los elementos neogóticos que Jareño había añadido en el siglo XIX. 
Para el Jardín Botánico realizó la construcción de nuevos laboratorios sobre el 
Pabellón de Villanueva, lo que propició el recrecido de una parte de la estructura 
original (cuya altura fue eliminada en los años ochenta en la restauración lleva-
da a cabo por Antonio Fernández Alba). También intervino en el antiguo Palacio 
del Hielo y del Automóvil, edificio que acondicionó para su nueva función insti-
tucional y que durante años ha albergado la sede del área de Humanidades del 
CSIC (constituido como tal en 1939). También en los años treinta fue nombrado 
arquitecto del Ministerio de Asuntos Exteriores, tarea que culminó con el pro-
yecto de ampliación sobre el antiguo Palacio de Santa Cruz; rehabilitó la Casa 
de Lope de Vega; arregló el exterior de la ermita de San Antonio de la Florida; 
se sumó al equipo dirigido por Antonio Flórez en la consolidación y renovación 
del Teatro Real, y para el Teatro María Guerrero proyectó las obras de ins-
talación del Real Conservatorio y la reforma general del edificio.

Actividad institucional y cargos en la administración nacional.
De la actividad institucional y política de Muguruza hay que destacar tres face-
tas, la de académico de San Fernando, la de primer comisario del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), y la última y más relevante, 
la de primer Director General de Arquitectura (DGA). 
 Su vinculación con la Academia de Bellas Artes de San Fernando, apar-
te de su labor en las reformas llevadas a cabo desde 1918 (22), se dio cuando 
ganó el concurso para cubrir la vacante de Manuel Zabala y Gallardo. Gra-

(22) Carlota Bustos, “Aproximación  a la actividad de Pedro 
Muguruza en la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando”,  Boletín Academia, Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando de Madrid, nº 114-115, 2012-2013, ISSN 
0567-560X.

(23) Pedro Muguruza, La Casa de Lope de Vega, Artes Grá-
ficas Faure, Madrid, 1941.

(24) Esperanza Navarrete Martínez, ‘La Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando durante la Guerra Civil 
(1936–1939)’, Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra, Con-
greso Internacional, Universidad Complutense de Madrid, 
2010, pp. 159-174.

(25) Arturo Colorado Castellary, Éxodo y exilio del arte espa-
ñol. La odisea del Museo del Prado durante la Guerra Civil, 
Cátedra, Madrid, 2008.
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cias a esto, en marzo de 1934 fue elegido académico de número, para lo que 
compitió frente a José Pijoan y Cesar Cort. El tema elegido para su discurso de 
ingreso fue la restauración que había realizado en la Casa de Lope de Vega 
de Madrid (23), e iba a ser contestado por Antonio Palacios.Pero finalmente 
esto no sería así, y la toma de posesión y la lectura de su discurso fueron 
en abril de 1938 (24), en Burgos (la actividad de las Reales Academias fue 
suspendida por el Frente Popular en septiembre de 1936). El contenido de 
su conferencia cambió a ‘Servicios del País Vasco para la Arquitectura Nacio-
nal’, y fue contestado por Modesto López Otero. 
 Cuando todavía era académico electo participó en la creación del 
Instituto de España (diciembre de 1937), y más adelante, entre otras cues-
tiones, se opuso a la eliminación del coro de la catedral de Santiago de 
Compostela (1941), realizó la contestación a los discursos de ingreso del Mar-
qués de Lozoya (10 de julio de 1940) y al de Manuel de Cárdenas y Pastor (22 
de febrero de 1944); formó parte de la Comisión del Museo de la Academia y 
del Panteón de Goya en San Antonio de la Florida (1942), así como de la Co-
misión de Publicaciones (1949). En definitiva, Muguruza dedicó hasta su falle-
cimiento gran parte de su trabajo a esta institución, a cuyo Archivo-Biblioteca 
fue donado su legado.  
 El siguiente capítulo a destacar fue el cargo de primer comisario del 
SDPAN, que desempeñó desde mayo de 1938 a noviembre de 1939. Se trató 
del servicio creado desde el bando nacionalista con el fin de recuperar, proteger 
y conservar el patrimonio; Muguruza tuvo la posibilidad de ponerlo en marcha, 
tomando como modelo la republicana Junta Central del Tesoro Artístico. Este 
puesto también le permitió participar en el comisariado de la exposición ‘Les 
Chefs d´oeuvre du Musée du Prado’, celebrada en junio de 1939 en quince 
salas del Museo de Arte e Historia de Ginebra; muestra que siguiendo los crite-
rios del nuevo Estado, y en especial del propio Muguruza, cobró un marcado 
contenido ideológico y propagandístico (26).
 Después del breve pero intenso cargo como comisario del SDPAN llegó 
su nombramiento como primer Director General de Arquitectura (30.09.1939-
8.03.1946), entidad creada con el fin de ser el órgano gestor de toda la arqui-
tectura y el urbanismo del país. La idea de poner en marcha este organismo 
fraguó en la I Asamblea Nacional de Arquitectura (27), a tan solo dos meses 
de haber concluido la guerra. Dependiente del Ministerio de la Gobernación, se 
creó la DGA con el objetivo de ser el órgano gestor que dictase y definiese las 
orientaciones de la arquitectura del nuevo Estado. Desde él se debían dictar 
las pautas y el rumbo a seguir por la arquitectura de reconstrucción y la puesta 
en marcha una red centralizada para la realización de proyectos. Así, Mugu-
ruza participó en dar respuestas a la recuperación de la España de posguerra, 
estuvo involucrado en los problemas de la vivienda, dirigió trabajos de arquitec-
tura oficial y representativa, dispuso planes de ordenación urbanística y presidió 
la Comisión Técnica asesora de la Junta de Reconstrucción de Madrid.

FIG. [15] MUGURUZA, PROYECTO DEL MONASTERIO DE SANTA MA-
RÍA DEL PAULAR, 1923.

(26) Texto de las sesiones celebradas en el teatro Español 
de Madrid por la Asamblea Nacional de Arquitectos, los 
días 26, 27, 28 y 29 de Junio de 1939, Servicios Técnicos 
de F.E.T. y de las J.O.N.S. Sección de Arquitectura, Madrid, 
1939. También dirigió las siguientes Asambleas Nacionales: 
II, en junio 1940, la III, junio de 1941, y la IV en mayo de 
1942, que se celebraron en el salón de actos de la Acade-
mia de BBAA de San Fernando. La V Asamblea Nacional de 
Arquitectos se dio en 1949, ya con Prieto Moreno al frente 
de la DGA.

(27) Pedro Muguruza, “Ideas sobre urbanismo en Marrue-
cos”, África, nº. 30, junio 1944 (sin enumeración); “Visión 
romántica de Tetuán”, África, nº. 49-50, enero-febrero 
1946, pp. 4-5; Ordenación urbana y rural en el Marrue-
cos español, Instituto de Estudios de Administración Lo-
cal, Madrid, 1946. Números monográficos de la Revista 
Nacional de Arquitectura: dedicado a Tetuán, número 26, 
1944. Xauen, número 32, 1944. Pedro Muguruza,. Antonio 
Bravo Nieto, Arquitectura y urbanismo español en el norte 
de Marruecos, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Sevilla, 2000.
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 La arquitectura de los cuarenta encargada desde el Estado (práctica-
mente la única que se llevó a cabo, pues la falta de capital privado fue una rea-
lidad), tuvo dos vertientes principales. Por un lado estuvo la arquitectura oficial, 
representativa, que debía ser contundente y monumental, cuya referencia fue-
ron las grandes construcciones históricas identificadas con el pasado imperial 
de España, reflejo de la exaltación patriótica imperante. Por otro lado estuvo la 
atención hacia la arquitectura popular, acorde con un aspecto más realista de la 
España empobrecida, de economía agraria, y donde asentado el nacionalsindi-
calismo se idealizaron los valores morales de la familia y del hogar.  
 Además de la DGA hubo otra serie de instituciones oficiales encarga-
das de gestionar los instrumentos políticos y administrativos de la arquitectura del 
nuevo Estado. Alguno de estos organismos y sus participantes más influyentes 
fueron: el marqués de Lozoya como Director General de Bellas Artes, José Tamés 
en el Instituto Nacional de Colonización, Gonzalo de Cárdenas y José Prieto Mo-
reno en Regiones Devastadas, José Fonseca en el Instituto Nacional de la Vivien-
da, Pedro Bidagor al frente del urbanismo, y López Otero como director de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid.
 Parece evidente que Muguruza fue hábil a la hora de involucrarse en 
la pompa de oficialidad propia de aquel momento; también es cierto— y que-
da reflejada en sus escritos— la sinceridad con la que Muguruza trasmitió 
aquella dramática realidad, y no trató de disfrazar y disimular el panorama de 
entonces. Su discurso fue honrado y crítico, capaz desde su cargo de expresar 
los problemas reales con trasparencia y franqueza. A la vez fue sensato a la hora 
de proponer proyectos, y prefería abarcar planes parciales y acotados,en lugar de 
propuestas inalcanzables que no llegasen a concluirse. Fue defensor de la praxis, 
y reiteraba que la teoría debía ir seguida de experimentación, pues hasta el mo-
mento en que no se comprobase el funcionamiento real de las cosas —variable 
por las circunstancias locales, físicas y sociales—, no podía conocerse su validez. 
 En su cargo en la DGA Muguruza tuvo la oportunidad de impartir 
numerosas conferencias —instrumento fundamental para el estudio de su figu-
ra—, reflejo de los ideales radicalizados del momento; de viajar y de tratar con 
personalidades relevantes; de constituir el equipo para el Plan de Ordenación 
Urbana de Madrid; de impulsar la creación de la Hermandad Nacional de Ar-
quitectos (25 de enero de 1944); y en definitiva, de ser uno de los hombres con 
mayor responsabilidad e influencia en la arquitectura española del momento. 
 Durante este periodo Muguruza dirigió no pocas intervenciones, unas 
las encargó a sus hombres de confianza, otras fueron impulsadas a través de 
concursos nacionales, y otras las proyectó personalmente. En Madrid, algunas 
obras representativas promovidas desde la DGA fueron: el concurso nacional 
para la terminación de la Catedral de la Almudena, ganado en 1944 por Fer-
nando Chueca y Carlos Sidro; los poblados del barrio del Tercio, del Cerro de 
Palomeras, y las viviendas de Usera (cuyo protagonista Luis Moya —uno de los 
discípulos más destacados y singulares de Muguruza— renovó y enriqueció los 

FIG. [16] PEDRO MUGURUZA, PALACIO DE LA PRENSA, 1932.

(28) Plan Nacional de mejoramiento de las viviendas en 
los Poblados de Pescadores, Ministerio de la Goberna-
ción, Dirección General de Arquitectura, Madrid, 3 tomos 
(1942,1943, 1946).
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FIG. [17] PLANTA DEL CONJUNTO Y SECCIÓN PARA POBLADO DE 
PESCADORES EN FUENTERRABÍA, GUIPÚZCOA, 1940-1947, [RNA, 
N. 63, 1947].

sistemas abovedados de ladrillo). También impulsó la terminación del edificio 
anejo al Ministerio de Asuntos Exteriores, las obras de reforma del Palacio de la 
Ópera, y formuló la propuesta —no realizada— de ampliación del Museo del 
Prado, monumentos a los que Muguruza ya estaba vinculado antes de la guerra.
 Entre las cuestiones que más reflexiones generaron en el contexto 
arquitectónico español de los años cuarenta también estuvo el urbanismo, y 
más concretamente el cómo afrontar los conflictos existentes en los suburbios 
y poblados marginales. Las actuaciones de la DGA en materia de urbanismo 
no solo fueron ejercidas en el territorio peninsular, pues también se actuó en 
el Protectorado español del norte de Marruecos, cuyas ciudades sufrían una 
considerable desorganización (28). El principal problema identificado fue la 
falta de zonificación, para lo que se establecieron una serie de planes que 
dividían los conjuntos urbanos en áreas dedicadas a cada función: residencial, 
oficial, zonas libres, públicas, etcétera.
 Entre todo esto, hubo dos cuestiones a las que Muguruza dedicó 
sus últimos esfuerzos, y que reflejan la dualidad —y la contradicción— de los 
intereses del momento. Estos fueron su atención hacia el ámbito doméstico 
de los asentamientos de pescadores, y el encargo —recibido directamente de 
Franco— de erigir el Monumento Nacional a los Caídos. 
 En 1940 la actividad pesquera se presentaba como una oportunidad 
para mejorar el abastecimiento de la población en aquellos años de hambre y 
de escasez; y se asumió la consigna de “humanizar el albergue de los humil-
des”. Con un marcado discurso político se trató de recuperar un sector social 
con características específicas, al cual había que ofrecer un hábitat favorable 
dentro de la política y del paternalismo de justicia social del nuevo Estado. No 
obstante, cabe recordar que la vivienda popular había constituido una de las lí-
neas principales de investigación en el contexto arquitectónico español de los 
años treinta, determinada como paradigma de simplificación, funcionalidad y 
racionalidad. Esto es sólo un ejemplo que demuestra el hecho de que la guerra 
no supuso una ruptura radical en lo referente a la arquitectura; al contrario, en-
tre los intereses de ambos periodos hubo continuidad, aunque en la posguerra 
los temas fueron retomados con otro talante y disfrazados de lo contrario. 
 A través de la DGA se materializó el Plan Nacional de mejoramien-
to de las viviendas en los Poblados de Pescadores, cuya base económica se 
asentaba sobre el Instituto Social de la Marina, la Obra Sindical del Hogar y el 
Instituto Nacional de la Vivienda. El programa constaba de tres fases: infor-
mación, proyecto y realización; la primera se concluyó, la segunda se realizó 
parcialmente y la tercera quedó clamorosamente inconclusa. 
 Para lo primero se recopiló un exhaustivo estudio de cada núcleo pes-
quero del litoral; un catálogo que fue el medio para determinar los problemas 
reales del hábitat y la actividad pesquera en España, un preciso inventario —a 
modo de tratado sociológico y antropológico— para reconocer el precario pa-
norama doméstico de estos asentamientos y tratar de ofrecerles cobijo digno 

(29) Pedro Muguruza, “Poblado residencia de pescadores: 
Fuenterrabia”, Revista Nacional de Arquitectura, 1942, 
nº. 10-11 “Grupo de casas para pescadores en Fuen-
terrabía”, Revista Nacional de Arquitectura, 1947, nº. 
63, pp. 150-154.
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FIGS. [18] DIBUJOS DE PEDRO MUGURUZA PARA EL VALLE DE LOS 
CAÍDOS: INTERIOR DE LA CRIPTA, PROPUESTA DE LA CRUZ Y CAPI-
LLA DEL VÍA CRUCIS, 1941-1946 [ARCHIVO RABASF].

y saludable. El programa de información se publicó en tres tomos (28); el 
primero apareció en 1942, y arrancaba con la región cantábrica; el siguiente 
volumen se publicó un año después, y recogía las regiones Sur-Atlántica, la 
Sur-Mediterránea y parte de la zona de Levante. El tercer tomo vio la luz en 
1946 e incluía el resto de provincias de Levante y la región Tramontana. El 
Plan se inició en Guipúzcoa, y más concretamente con el proyecto del propio 
Muguruza para el poblado de pescadores de Fuenterrabía, que fue inaugura-
do en 1947 (29). [Fig. 17]
 El otro caso en el que Muguruza invirtió sus últimas energías fue el 
Monumento Nacional a los Caídos. La idea provino directamente de Franco, 
quien trasmitió al arquitecto lo que quería erigir, construir el símbolo de los 
vencedores de la Guerra Civil, conjunto que conectase con el pasado imperial 
español. El lugar elegido fue el Valle de Cuelgamuros en la Sierra de Guada-
rrama, un lugar abrupto y sin núcleo de población cercano. El punto exacto 
escogido fue el Risco de la Nava, el cual sería excavado para construir la ba-
sílica, a modo de hipogeo, y sobre él se levantaría la cruz monumental. El 
programa incluía una exedra delante de la cripta, acompañada de una gran 
explanada para las congregaciones, un monasterio, un cuartel de juventudes 
o de milicias (idea que pronto sería descartada), el vía crucis y la red de carre-
teras necesaria para acceder al monumento. 
 El decreto fundacional del Valle de los Caídos fue publicado el 1 de 
abril de 1940, y la inauguración de la cripta fue prevista para un año después. 
Finalmente, pocas de las intenciones, los plazos y las dimensiones planteadas al 
inicio se cumplieron. La construcción se dilató veinte años (se inauguró el 1 de 
abril de 1959), y el proyecto que Muguruza diseñó fue sustancialmente altera-
do. Lo único que el arquitecto vio construido fue el monasterio, enfrentado al 
risco, que sin embargo posteriormente fue dedicado a Centro de Estudios So-
ciales. Cuando Muguruza abandonó la dirección de las obras (en 1949, acha-
cado por una parálisis degenerativa en estado avanzado) únicamente faltaban 
por levantar los ángulos de enlace con las dos alas laterales; la distribución 
interior ya estaba, pero más adelante varió en su totalidad. 

FIGS. [19] CRUZ DEL VALLE DE LOS CAÍDOS.
1.- LUIS MOYA, ENRIQUE HUIDOBRO Y MANUEL THOMAS (PRIMER 
PREMIO). 
2.- JUAN DEL CORRO, FCO. BELLOSILLO Y FEDERICO FACI IRIBARREN 
(SEGUNDO PREMIO). 
3.- JAVIER BARROSO Y SÁNCHEZ GUERRA (ÁCCESIT). 
4.- MANUEL MUÑOZ MONASTERIO Y MANUEL HERRERO PALACIOS 
(ÁCCESIT). 
5.- LUIS MARTÍNEZ FEDUCHI Y EDUARDO RODRÍGUEZ ARIAL (ÁCCE-
SIT). 
6.- JAVIER GARCÍA LOMAS, CARLOS ROA Y FRANCISCO GONZÁLEZ 
QUIJANO. 
7.- FRANCISCO DE ASÍS CABRERO TORRES-QUEVEDO. 
8.- BOCETO DE FRANCISCO FRANCO (H. 1943). 
9.- PEDRO MUGURUZA OTAÑO (PRIMER ANTEPROYECTO, H. 1945). 
10- PEDRO MUGURUZA OTAÑO (SEGUNDO ANTEPROYECTO, H. 
1945). 
11.- ANTONIO DE MESA Y RUIZ MATEOS (ANTEPROYECTO DE 1949). 
12.- DIEGO MÉNDEZ (ANTEPROYECTO DE 1949). 
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FIG. [20] EL VALLE DE LOS CAÍDOS.  La orden religiosa que ocuparía el monasterio se decidió tiempo des-
pués, por lo que Muguruza no realizó el edificio adaptado a un programa 
litúrgico específico. En este sentido, lo trazó a modo de monasterio universal, 
para dar cabida a cualquier congregación de religiosos. Y este fue el proble-
ma, porque posteriormente, en el momento en que los monjes benedictinos 
fueron a asentarse en él, encontraron  todo tipo de inconvenientes. El princi-
pal era el largo recorrido a la intemperie que había hasta la iglesia. Por ello, ya 
con proyecto del nuevo director de la obras, Diego Méndez (30), se construyó 
el actual monasterio, casi adosado al risco y con una galería interior y un as-
censor que conectaba con el templo; para el exterior fue imitado el lenguaje 
escurialense que Muguruza había previsto.
 La cripta fue otro de los puntos absolutamente modificados con  res-
pecto al proyecto original. La idea de Muguruza contemplaba una basílica en 
forma de cruz de once metros de largo, pero finalmente se amplió al doble. No 
solo fueron alteradas las dimensiones de altura y anchura, sino que Muguruza 
pretendía que el interior fuese la misma roca, tal cual, exhibiendo la rugosidad 
del material. Pero esto no pudo ser así, pues las piedras se desprendían, y 
posteriormente se tuvo que hormigonar y realizar una bóveda de cantería con 
grandes arcos fajones. 
 Tampoco la exedra levantada por Muguruza tuvo fortuna. Su 
proyecto consistió en cinco arcos por cada tramo, tabicados y con un plano 
más hondo que acogía un perfil rectangular rematado por una corona de 
laurel. Esto quedó trasformado por Méndez en una auténtica arquería con los 

(30) Diego Méndez González, El Valle de los Caídos: idea, 
proyecto y construcción, Fundación de la Santa Cruz del Va-
lle de los Caídos, Madrid, 1982.

(31) Daniel Sueiro, La verdadera historia del Valle de los 
Caídos, Sedmay Ediciones, Madrid, 1976.

(32) “Concurso de anteproyectos para una cruz monumen-
tal convocado por el patronato del Monumento Nacional a 
los Caídos”, Revista Nacional de Arquitectura, nº. 18-19, 
junio-julio, 1943. 
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muros interiores forrados de mármol negro pulimentado. Cuando Mugu-
ruza abandonó las obras, el vestíbulo semicircular estaba hecho; y aunque 
había conservado un peñasco del tramo derecho que quiso respetar, Franco 
prefirió que la fachada no fuese asimétrica (31). 
 El proceso para el diseño de la cruz fue uno de los más dilatados y 
complejos. En resumen, tras un concurso ganado —pero no realizado— por 
el equipo de Luis Moya, Enrique Huidobro y Manuel Thomas (32), una pro-
puesta de Muguruza que a Franco tampoco convenció, finalmente se erigió 
el proyecto diseñado por Méndez, preconcebido por el propio general. Del 
programa escultórico se encargó Juan de Ávalos, y Santiago Padrós fue el 
autor de los grandes mosaicos del interior de la cripta.
 Sobre este polémico y faraónico conjunto habría que añadir abun-
dantes noticias. Destacar no obstante lo difícil de aquella construcción, a cuya 
empresa se dedicó mano de obra con presos políticos, y para la cual no faltó 
ninguno de los materiales que en aquellos años de austeridad escaseaban en 
España. Pero ciñéndonos a la participación de Muguruza es necesario añadir 
su aportación en el diseño —de estilo clasicista— de las estaciones del Vía 
Crucis, de las que se construyeron cuatro. 

 Todo cuanto se ha dicho hasta el momento es un intento de trazar 
las distintas actividades en las que participó Pedro Muguruza, figura clave en 
nuestra historia reciente de la arquitectura; personaje que para ser compren-
dido en su totalidad será necesario seguir investigando.
 Muguruza ha sido un arquitecto en cierto modo ignorado, pues la 
variedad de matices que acarrea su trabajo han sido sistematizados de manera 
parcial. Ya hemos aludido a uno de los motivos por el que no ha sido atendido, 
esto es, las connotaciones ideológicas ligadas al franquismo; pero es un hecho 
que esa relación política no ha perjudicado de igual manera a otros arquitectos 
de la época. Muguruza construyó singulares obras, pero en cierto modo se per-
dió entre las posibilidades del eclecticismo y se quedó anclado en el academicis-
mo. Sin embargo, a pesar de no haber transcendido las normas ni los paráme-
tros establecidos por la historiografía contemporánea, debe ser valorado por la 
coherencia que demostró en sus obras, por el delicado y trascendente trabajo 
que dedicó a la salvaguarda del patrimonio arquitectónico (más cercano a los 
criterios conservadores que restauradores) y por su dedicación a la gestión de 
la arquitectura pública; en definitiva, por el protagonismo que ejerció durante 
treinta años en uno de los periodos más cruciales de nuestra historia. 

FIG. [21] PEDRO MUGURUZA OTAÑO, 1893-1952.

Recepción: 29/09/2014. Aceptación:14/10/ 2014.
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Aguas labradas: 
Regeneración de territorios fragmentados 

por la introducción de planos de agua artificial

Apesar das técnicas de gestão da água remontarem às mais an-
tigas civilizações, a construção de empreendimentos hidráuli-
cos de grandes dimensões (01) apenas registou um aumento 
expressivo no período entre 1950 e 2000 (02). Ao longo deste 

período, as barragens têm sido promovidas como investimentos estratégi-
cos de longo termo capazes de oferecer múltiplos benefícios. Ao abaste-
cimento de água, produção de energia, aquacultura, controlo de cheias, 
irrigação e uso recreativo, são frequentemente associados o desenvolvi-
mento regional, a criação de emprego, a dinamização do tecido industrial 
e o aumento do turismo. No entanto, provocando mudanças radicais no 
ambiente —submersão de vales e de aglomerados urbanos, inundação de 
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ABSTRACT

Los grandes complejos hidráulicos, caracterizados por su carácter duradero, transgeneracional y 
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The major hydraulic projects, characterized by their long-lasting, transgenerational and ar-
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tinuous territorial, they have led to a steep decline of local economies and a break of ties 
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(01) A ICOLD (International Commission on Large Dams) 
classifica como grande barragem aquela que tiver mais de 
15 metros entre as fundações e o topo do paredão. Esta 
mesma associação de construtores atribui ainda o estatuto 
de grande barragem à represa que, tendo menos de 15 e 
mais de 10 metros dve altura, tenha um paredão com mais 
de 500 metros de comprimento, uma capacidade de reserva 
de, pelo menos, 1 milhão de m3 de água e uma potência 
de descarga de, pelo menos, 2000 m3 de água por segun-
do. À escala global, no final do século XX, existiam cerca 
de 45 000 barragens de grandes dimensões, distribuídas 
por 140 países (WCD, 2000). A China, com 22 000 gran-
des barragens, os EUA com 6575, a Índia, com 4291, o Ja-
pão com 2675 e a Espanha com 1196 são os países com 
um maior número de represas de grandes dimensões. MC-
CULLY, Patrick. Silenced rivers The ecology and politics of lar-
ge dams, London & New Jersey: Zed Books, 1998, p. xxvi.
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terrenos agrícolas e florestais, desaparecimento de ecossistemas fluviais e 
ribeirinhos, quebra da conectividade longitudinal das redes hídricas, al-
teração dos regimes hídricos e climáticos—, a construção de barragens 
gerou, ao longo dos últimos 20 anos, uma crescente “onda” de contesta-
ção (03), que se traduziu na elaboração de estudos (04) nas áreas da so-
ciologia e do ambiente que procuram —através da consolidação de todas 
as evidências sociais, económicas, científicas e ambientais— demonstrar a 
inviabilidade e insustentabilidade deste tipo de estruturas, tal como estão 
a ser geridas até ao momento.
 Não se pretende com a presente investigação reflectir acerca das 
vantagens e desvantagens da construção de barragens, e muito menos 

FIG. [1] DAM OF EL ATAZAR, SPAIN, 2005.
FIG. [2] DAM OF AGUIEIRA, PORTUGAL, 2011.

(02) De acordo com Thayer Scuuder «Over the past 50 years, 
their number has increased from 5700 in 1950 to approxi-
mately 50,000 today. Although large dams are present in 
over 140 countries, nearly 80 per cent are in five countries 
– China, the US, India, Spain and Japan» SCUDDER, Thayer. 
The Future of Large Dams, London: Earthscan, 2005, p. 1. 

(03) O Movimento Anti-barragista nasceu no final dos anos 
70 início de 80 formado essencialmente por camponeses. 
Só nos anos 90 se torna um movimento social organiza-
do. A Comissão Mundial sobre Barragens (WCD), fundada 
em 1997 e constituída por membros do governo, indústria, 
instituições financeiras, organizações não-governamentais 
anti-barragens e populações afectadas, tem servido de 
mediador numa procura de entendimento entre as partes 
interessadas. Patrick Mccully indica o seguinte: «I beli-
ve that public perception of dam is shifting fast. In many 
parts of the world, favorable media coverage of anti-dam 
struggles and arguments is shaking the old belief in dams 
as shining icons of prosperity and modernity. A number 
of high-profile dam projects have been stopped or sus-
pended in the past half decade, in Japan, in Argentina, 
in Malaysia, in South Korea, in Norway, in Honduras, in 
Pakistan, in Namibia, in many other countries.» MCCULLY, 
Patrick. Silenced rivers The ecology and politics of large 
dams, London & New Jersey: Zed Books, 1998, p. xvi.

(04) Com destaque para Silenced rivers The ecology 
and politics of large dams, Londres & New Jersey: Zed 
Books, 1998, de Patrick Mccully, The Future of Large 
Dams, London: Earthscan, 2005 de Thayer Scudder e 
The social and environmental effects of large dams, Sier-
ra Club Books, 1984 de E. Goldsmith e N. Hildyard.

(05) De acordo com Thayer Scudder «Large dams are flawed 
for many reasons. Benefits are overstated and costs un-
derstated. Especially serious are the adverse environmental 
impacts on the world’s river basins, impacts that tend to 
be irreversible where dams are built on mainstreams and 
large tributaries. Implementation continues to impoverish 
the majority of those who must be resettled from reservoir 
basins and project works, and to adversely affect millions of 
people who live below dams and whose living standards 
are dependent on natural flood regimes» SCUUDER,Thayer. 
The Future of Large Dams, London: Earthscan, 2005, p. 1.

(06) Segundo Patrick Mccully «The WCD’s findings on the 
social impacts of dams are largely in agreement with nume-
rous writings by dam critics on the large scale misery caused 
by dams and the failure of resettlement policies and plans 
to restore displaced people’s livelihoods. Dam and Develo-
pment describes how people living in dammed valleys have 
suffered extreme economic hardship, community disintegra-
tion, and an increase in mental and physical health problems» 
MCCULLY, Patrick. Silenced rivers The ecology and politics of 
large dams, London & New Jersey: Zed Books, 2001, p. xxxi.
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concluir acerca da sua pertinência. A partir da simples constatação de 
que existe actualmente um número muito significativo de infraestrutu-
ras deste tipo, e da verificação de que os grandes empreendimentos 
hidráulicos têm evidenciado graves problemas (05) —uma vez que estas in-
tervenções são caracterizadas pelo seu carácter duradouro, transgeracional 
e artificial, não promovendo a sua integração no contínuo territorial [Figs. 
1-4] e conduzindo a um vertiginoso decréscimo da economia local e a uma 
quebra de vínculos entre as populações e os seus territórios (06), condição 
comummente denominada de desterritorialização (07)—, pretende-se sim, 
encontrar estratégias que ultrapassem essas dificuldades.

FIGS. [3 y 4] DAM OF ALQUEVA, PORTUGAL, 2011.

(07) Entenda-se, desterritorialização como «[…] a quebra 
do controlo de cada indivíduo, comunidade ou empresa 
sobre o seu território: No caso específico das populações, 
essa implica uma quebra de vínculos, uma perda de ter-
ritório, um afastamento aos respectivos espaços de afir-
mação material e/ou imaterial, funcional e/ou simbólica. 
Esta fractura topofílica pode ocorrer in situ, sem alteração 
dos referenciais de localização do sujeito, mas pode tam-
bém acontecer ex situ, isto é, implicando a deslocação 
do sujeito entretanto desterritorializado […]» FERNAN-
DES, João Luís Jesus. Implantação de projectos de de-
senvolvimento, desterritorialização e vulnerabilidade das 
populações: o caso da construção de barragens. Cuarto 
Encuentro Internacional sobre Pobreza, Convergencia y 
Desarrollo; Eumed.Net; Universidad de Málaga, 2008 

(08) Em 2002, no mesmo ano da inauguração da nova 
Aldeia da Luz, as comportas da barragem são encerradas, 
tendo a albufeira atingido a cota 152, correspondente ao 
nível máximo de exploração, em Janeiro de 2010. Torna-se 
assim o maior reservatório de água em território nacional e 
o maior lago artificial da Europa, com 4150 hm3 de água, 
3150 hm3 de capacidade útil, nível máximo de exploração 
152 m e nível mínimo de exploração 130 m. A sua albu-
feira, de 250 km2 –dos quais 35 estão em território espa-
nhol–, de 83 Km de comprimento e 1160 km de perímetro, 
prevê o abastecimento de água a cerca de 120 000 hectares  
de novos regadios no Alentejo, situados essencialmente no 
arco sul/oeste da barragem de Alqueva. Fonte: EDIA Empre-
sa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva.

(09) «[…] A rega é considerada magno problema de in-
teresse simultaneamente económico, social e militar, que, 
como nenhum outro, contribuirá para a valorização do pa-
trimónio nacional, para a criação da riqueza pública, para 
a absorção do nosso excesso demográfico e para o desen-
volvimento do comércio interno e externo do País. […]» 
PORTUGAL. Ministério das Obras Públicas. Direcção-Geral 
dos Serviços Hidráulicos, Plano de Valorização do Alentejo: 
Rega de 170 000 hectares. Lisboa: Direcção-Geral dos Ser-
viços Hidráulicos, Vol. I, 1965, p. 12.

(10) De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1059/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Maio de 
2003, a nomenclatura de unidades territoriais para fins es-
tatísticos (NUTS) é uma nomenclatura estatística comum das 
unidades territoriais, de modo a permitir a recolha, organi-
zação e difusão de estatísticas regionais harmonizadas na 
Comunidade Europeia. Em Portugal existem três níveis de 
sub regiões: NUTS I –3 sub-regiões: Portugal Continental, 
Região Autónoma dos Açores, Região Autónoma da Ma-
deira; NUTS II– 7 sub-regiões Região Norte, Região Centro, 
Região Lisboa, Região Alentejo, Região Algarve, Região Au-
tónoma dos Açores, Região Autónoma da Madeira; NUTS 
III –Concelhos das regiões definidas no NUTS II.
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Princípios e estratégias de actuação. 
Actuando onde a problemática associada à introdução de planos de água 
artificiais se revela mais evidente —o próprio plano de água e as suas 
margens—, pretende-se delinear e estabilizar um conjunto de princípios 
e estratégias de actuação —tendo em vista a requalificação social e eco-
nómica de territórios fragmentados pela introdução de planos de água 
artificiais—, através da construção de um modelo operativo, integrador e 
aplicável a situações muito diversas.
 O amago desta investigação centra-se na Barragem e Albufeira 
de Alqueva (08) [Fig. 3 e 4], o maior reservatório de água em território 
português e o maior lago artificial da Europa, com cerca 250 km2 de su-
perfície, idealizado nos finais dos anos 50 (09) [Fig.5], com base na crença 
de que a sua construção poria termo ao sub-desenvolvimento do Alentejo 
(10), modificando «quase radicalmente para melhor a vida económica e 
social daquelas vastas regiões» (11).
 A reserva de água proporcionada pela Albufeira de Alqueva e as 
diversas valências a ela associadas iriam contribuir, segundo as expecta-
tivas governamentais, para a diversificação e o incremento da actividade 
económica da região e, consequentemente, para um eventual aumento 
da população residente.
 Avaliar a eficácia do projecto Alqueva em todas as suas valências, 
e qual o seu contributo efectivo para a valorização do Alentejo, para além 

(11) «Essas obras [no Alentejo e no Algarve] inte-
gradas no notabilíssimo esforço de renovação do 
país, prosseguindo no aumento da produtividade 
e a consequente melhoria do nível de vida e bem 
estar do povo português estão a cargo, no que 
se refere à hidráulica agrícola da Direcção Geral 
dos Serviços Hidráulicos, organismo que sob a di-
recção do Eng. Amaro da Costa tem desenvolvi-
do eficiente acção de tal maneira que alguns dos 
seus empreendimentos como o aproveitamento 
hidroagrícola do Vale do Sorraia e o anunciado 
plano de rega do Alto Alentejo [...] modificarão 
quase radicalmente para melhor a vida económica 
e social daquelas vastas regiões» LOPES, Craveiro, 
Diário de Notícias, 10 de Maio de 1957.

(12) «[…] O projecto Alqueva precisa de cerca de 
500 milhões de euros para ficar concluído, mas 
continua a ser uma “prioridade” para o Governo, 
que mantém 2015 como meta para a sua con-
clusão […]» «Projecto Alqueva precisa de 500 
milhões de euros para ficar concluído». Jornal de 
Negócios, 25 Set. 2012.

IZQUIERDA, FIG. [6] PROCESSION IN SANTA VALHA, PORTUGAL, 1955.

ABAJO, FIG. [5] ALQUEVA’S MAP – PLAN 1957.
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de ser prematuro, pois este, não se encontra ainda finalizado (12), não 
é de modo algum o objectivo. No entanto, o recuo no desenvolvimento 
dos projectos turísticos de carácter particular em redor da albufeira de 
Alqueva (13), resultado de um contexto económico fortemente desfavo-
rável (14), permite constatar que os concelhos —de Alandroal, Portel, Re-
guengos de Monsaraz e Mourão— exclusivamente dependentes do incre-
mento económico dado pelo turismo, ficarão certamente desamparados 
e em carência. Privados do expectável crescimento que este sector daria à 
economia local, estes concelhos também se viram privados uma extensa 
área destinada à exploração (15) agrícola, agora submersa. 

(13) De acordo com as expectativas da EDIA seria 
fundamental, para potenciar o desenvolvimento 
da área em redor da albufeira, criar juntamente 
com as entidades governamentais, camarárias e 
particulares uma oferta turística, onde se encon-
trassem inseridos os patrimónios natural, cultural, 
arqueológico e histórico da região. Estes seriam 
complementados por diversos empreendimentos 
turísticos de caracter privado. Dos sete projectos 
previstos (Roncão del Rei, Herdade do Barrocal, 
Herdade do Mercador, Fortaleza de Juromenha, 
Quinta da Sanfana, Marina da Amieira, Vila Lago 
Monsaraz Golf & Nautic Resort), apenas o projecto 
da Herdade do Roncão d’el Rei, avançou, tendo 
sido suspenso, em finais de 2012, por falta de fi-
nanciamento.

(14) «[…] O ano de 2012 tem sido marcado pela 
continuação do processo de ajustamento da eco-
nomia portuguesa, enquadrado pelo programa de 
assistência económica e financeira. Este é o tercei-
ro episódio de ajustamento da economia portu-
guesa a desequilíbrios económicos graves nas úl-
timas quatro décadas, observandose significativas 
perdas de produto e emprego, acentuados pela 
crise económica e financeira internacional. […]» 
Boletim Económico Outono 2012, Volume 18, 
Número 3. –A Economia Portuguesa em 2012 e 
Projeções para a Economia Portuguesa em 2012-
2013. Lisboa: Banco de Portugal Departamento de 
Estudos Económicos, 2012, p. 7.

(15) De acordo com a cartografia Corine Land 
Cover 2000 para Portugal Continental da Euro-
pean Environment Agency, o território submerso 
compreendia áreas agrícolas e áreas de floresta e 
zonas semi-naturais.

(16) O Alentejo é a única região de Portugal onde 
se verifica um contínuo decréscimo populacional 
ao longo das últimas três décadas. De acordo com 
o  Instituto Nacional de Estatística –Censos 2011, 
p 7, quadro 1.1 População residente e taxa de 
variação por NUTS II, 1981, 1991, 2001 e 2011– 
podese verificar que a região do Alentejo perdeu 
cerca de 62 147 habitantes desde 1981 até 2011, 
o que corresponde a uma taxa de variação de 
-7,58%. Esta variação negativa contrasta com uma 
média nacional que registou no mesmo período 
uma taxa de variação de 6,89%, correspondente 
a um aumento populacional de 728 600 habitan-
tes. Nos últimos 10 anos (2001 a 2011) o Alentejo 
perdeu 19 395 habitantes, correspondente a uma 
taxa de variação de cerca de -2,5%. Neste mesmo 
período os concelhos de Alandroal, Reguengos de 
Monsaraz, Portel e Mourão, registaram respecti-
vamente uma taxa de variação de -10%, -3,5%, 
-9% e -17%. Estes valores são inferiores a uma já 
negativa taxa de variação, verificada no Alentejo.

FIGS. [7 y 8] PROPOSAL.
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 A ausência de alternativas económicas para estimular uma região, 
que apresenta um progressivo aumento dos índices de desertificação (16) e 
de envelhecimento (17) de uma população com reduzido nível de instrução 
(18), associada à fraca produtividade agrícola, constitui um entrave à inversão 
do modelo de desenvolvimento social e de crescimento económico presente 
nas últimas décadas.
 Para além dos campos de cultivo, a água, fraturou uma articulada e 
enraizada rede de percursos e caminhos que outrora envolveu as aldeias, vilas, 
campos agrícolas e os relacionava entre eles e com o rio Guadiana. Crê-se que 
a sua fractura tem contribuído de forma inequívoca para a perda da identida-
de local e da memória colectiva.
 Francisco Ignacio Dos Santos Cruz refere no Ensaio sôbre a topografia 
médica di Lisboa (19) que o conhecimento do local, que o homem habita, de-
baixo de inúmeras relações tem uma directa influência na saúde, no carácter, 
nos costumes, na sua vida.
 Os caminhos não sendo por certo a substância desses mesmos cos-
tumes e tradições [Fig.6], são o meio que dá corpo às manifestações de cariz 
material, espiritual, social, psicológico e linguístico que os povos ou agregados 
humanos, mantém com o ambiente natural e com outras sociedades huma-
nas com as quais mantêm ou mantiveram contactos afins. A fractura desta 
rede tornou esta franja que torneia a albufeira num território desenquadrado 
e descontextualizado, apenas capaz de interagir com o plano de água a partir 
de uma perspectiva meramente contemplativa (20).
 Pode-se deste modo concluir que, neste momento, a área verdadei-
ramente afectada pela introdução da albufeira, é a que presentemente menos 
beneficia com a introdução da mesma.
 Revitalizar e estimular o crescimento económico e demográfico de um 
território fracturado que se encontra em franco e gradual processo de abandono, 
assume-se como, mais do que um desejo, uma evidente necessidade

(17) De acordo com o Instituto Nacional de Es-
tatística –Censos 2011, p. 10, quadro 1.2.1– Po-
pulação residente segundo a estrutura etária por 
NUTS II, 1981, 1991, 2001 e 2011, A região do 
Alentejo, de 1981 a 2011, teve uma taxa de va-
riação de -7,5% entre a população com idades 
compreendidas entre 0 e 14 anos, de -4,5% entre 
a população com idades compreendidas entre 15 
e 24 anos, de 3% entre a população com idades 
compreendidas entre 25 e 64 anos e de 8,9% en-
tre a população com 65 ou mais anos.

(18) De acordo com o Instituto Nacional de Esta-
tística –Censos 2011, p23, quadro 1.4.3– Popu-
lação residente segundo o nível de ensino mais 
elevado e completo por NUTS II, em 2011. No 
Alentejo, a população que possui o ensino supe-
rior representa cerca de 8,9% e a população que 
possui o ensino secundário completo representa 
cerca de 12%. Estes valores continuam abaixo da 
média nacional, onde a população que possui o 
ensino superior representa cerca de 12% e a po-
pulação que possui o ensino secundário completo 
representa cerca de 13%.

(19) «o conhecimento do local, que o homem ha-
bita, deve preceder ao do mesmo homem: esse lo-
cal, debaixo de infinitas relações, tem hua directa 
influencia na saude, e na sua vida, e mesmo até no 
seu caracter e costumes». CRUZ, Francisco Inácio 
dos Santos. Ensaio sôbre a topografia médica di 
Lisboa. Lisboa: Typ. M. J. Coelho 1843.

(20) Segundo Adriana Verissimo Serrão a paisagem 
deverá ser definida pelas «múltiplas temporalida-
des que nela se concentram –de presente, passado 
e futuro; de Natureza e historicidade– que podem 
vir a resgatar a paisagem do estatuto menor de 
vista ou panorama que se oferece à observação. 
O papel do humano será então não tanto o do 
contemplador distanciado, mas sobretudo o de 
um sujeito incarnado que a percorre, sente e inter-
preta em actos de fruição e descoberta que a sin-
gularizam como um lugar único» SERRAO, Adria-
na Veríssimo. Nota de Apresentação. Filosofia e 
Arquitectura da Paisagem –Intervenções. Adriana 
Veríssimo Serrão (coordenação). Lisboa: Centro de 
Filosofia da Universidade, 2013, p. 11. Do ponto 
de vista turístico, a albufeira de Alqueva tem uma 
utilização escassa. As actividades resumem-se à 
pesca-desportiva e de competição, e à utilização 
condicionada do barco como meio de transporte, 
o qual faz uso de uma rede de cais flutuantes, dois 
deles junto à barragem e os restantes próximos de 
aldeias ribeirinhas. Fonte: EDIA Empresa de Desen-
volvimento e Infra-estruturas do Alqueva.

FIG. [9], CHINAMPAS FARMING SYSTEM OF THE AZTECS, 
TENOCHTITLÁN, MEXICO.
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Sistemas produtivos integrados no plano de água.
Estruturada a partir do diálogo operativo e integrador entre as novas rea-
lidades e um envolvente territorial em contínuo processo de orfandade de 
valores histórico culturais (21), propõe-se —através da introdução de sis-
temas produtivos integrados no plano de água, e do tratamento da franja 
(22) de cota variável que circunda a albufeira— a criação de uma paisagem 
(23) [Fig.7 e 8] geradora de novos lugares, de novos modos de ocupação 
e permanência, reformulando deste modo as dinâmicas que operam ao 
nível do individuo, do colectivo, do cultural e do social.
 Assumindo por agora contornos meramente sugestivos (24), 
propõe-se que os sistemas produtivos integrados —produção agrícola 
em sistema de culturas hidropónicas (25) [Fig. 9 e 10] complementada 
com a produção piscícola (26) [Fig. 11] intensiva de consumo e ornamen-
tal— sejam implementados em módulos flutuantes ancorados ao fundo 
da albufeira através de cabos tencionados autorreguláveis que garantem 
a estabilidade e permitem simultaneamente a sua adaptação às diferentes 
cotas do plano da água. Dentro dos limites definidos pela água quando 
atinge a sua cota mínima, 130 m.
 Apesar de apresentar custos de instalação presumivelmente mais 
elevados, em comparação com a instalação em terra, a implementação des-
te sistema no plano de água apresenta alguns benefícios que torna a sua 
aplicação aparentemente válida do ponto de vista técnico e económico, o 

(21) «Do conceito de “ambiente”, deveremos di-
zer que tem dois significados: […] e um histórico-
-cultural, consoante em certas localidades pre-
domine a cidade ou o campo, a agricultura ou 
a indústria, o comércio ou a pastorícia, e ainda 
consoante os costumes, as tradições, a moral 
corrente e a unidade ou multiplicidade das con-
fissões e dos cultos sejam mais ou menos inten-
samente seguidos e praticados; e os testemunhos 
artísticos locais, influenciando de modo diferente 
o ambiente conforme os períodos históricos nos 
quais tiveram maior ou menor prosperidade; as 
ocupações estrangeiras sofridas e os domínios 
exercidos no passado sobre países estrangeiros; a 
eventual presença de minorias étnico-linguísticas, 
a emigração ou a imigração… […]» ASSUNTO, 
Rosário. Paisagem-Ambiente-Território. Filosofia 
da Paisagem –Uma Antologia. Adriana Veríssimo 
Serrão (coordenação). Lisboa: Centro de Filosofia 
da Universidade, 2011, p. 127.

(22) O entendimento e o reconhecimento da im-
portância que os caminhos têm na determinação e 
no enraizamento dos traços culturais de um povo, 
é o ponto de partida de um processo que tem 
como objectivo a determinação dos percursos a 
recuperar e consequentemente a determinação 
dos lugares de intervenção a realizar na franja 
de cota variável que circunda a albufeira. Tendo 
como campo de trabalho documentos cartográ-
ficos anteriores ao início das obras do Alqueva–
Carta levantada, construída e gravada pela direc-
ção geral dos trabalhos geodésicos do reino de 
1875; Carta Corográfica de Portugal do Instituto 
Geográfico e Cadastral de 1948 e Carta Militar de 
1988, o processo de identificação e seleccção dos 
itinerários de maior relevo assentará nos seguin-
tes critérios: itinerários de relevada importância 
histórica –como as grandes Vias da Lusitânia ou 
os caminhos percorridos por Duarte de Armas–, 
itinerários que perduraram ao longo dos últimos 
120 anos, itinerários configurados e utilizados nas 
diversas manifestações culturais –como caminhos 
de romarias e peregrinações.

(23) Entenda-se paisagem como «um lugar de sig-
nificados partilhados, o resultado de uma rede de 
relações –equilíbrios e desequilíbrios, alterações 
permanentes– que caracterizam um lugar de vida e 
de habitação humana. […] Paisagem é certamente 
um lugar de vivo e um lugar de vida, uma finitude 
aberta e porosa que extravasa por todos os lados 
os limites impostos por uma representação pictó-
rica.» PEREIRA, Lavínia. Reflexões Bergsonianas em 
torno de Domenica 6 Aprile, Ore 11:42. Filosofia e 
Arquitectura da Paisagem –Intervenções. Adriana 
Veríssimo Serrão (coordenação). Lisboa: Centro de 
Filosofia da Universidade, 2013, p. 92.

FIG. [10], HYDROPONIC CULTURE SYSTEM.
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(24) Apenas com o desdobramento da investigação 
e com o contributo de especialistas das áreas disci-
plinares da ecologia, agricultura, paisagismo, eco-
nomia e geografia se poderá aferir de modo mais 
rigoroso quais as condicionantes adjacentes à in-
trodução de sistemas produtivos no plano de água. 

(25) A hidroponia, termo derivado de dois radi-
cais gregos (hydro, que significa água, e ponos 
que significa trabalho), entende-se como a técnica 
de cultivar plantas sem o recurso ao uso do solo. 
O cultivo é realizado através de um sistema em 
circuito fechado onde circula uma solução líqui-
da, com todos os elementos nutritivos necessários 
para o desenvolvimento das plantas. A sua origem 
não é clara, «[…] Cultivar fora do solo é uma téc-
nica antiga, já empregue por Egípcios e Azetecas, 
mas só no séc. XX, o desenvolvimento científico e 
técnico permitiu passar à escala comercial. Cultivar 
sem solo foi inicialmente uma forma de aprovei-
tar condições naturais e de cultivar em espaços 
artificiais, e converteu-se numa forma de cultivar 
mais eficiente no uso da água e nutrientes, e com 
melhores condições […]». REIS, Mário. «A cultura 
sem solo», Vida Rural Nº 1711, Out. 2005, p. 30.
 Trata-se de um sistema que apresenta 
inúmeras vantagens comparado com o sistema 
convencional de cultivo no solo, nomeadamente na 
produtividade, no controlo de infestantes, doen-
ças e parasitas, na redução do uso de água e na 
qualidade do produto. A sua crescente utilização 
está intimamente ligada ao facto das áreas suscep-
tíveis de cultivo se terem tornado progressivamente 
insuficientes para suprir as necessidades de uma 
população mundial em acelerado crescimento. 
Fonte: MIRANDA, Carla [et al.]. Manual de culturas 
hortícolas sem solo. Associação Interprofissional de 
Horticultura do Oeste –AIHO, 2004, p. 10.

(26) Nos sistemas intensivos de piscicultura, os 
peixes são criados em tanques até atingirem um 
tamanho comercial. Existem duas técnicas: o es-
coamento contínuo (os tanques são alimentados 
pela água do rio a montante e restituem-lha a 
jusante) e a recirculação (a água mantém-se em 
circuito fechado e é reciclada a fim de poder «re-
circular» nos tanques). Os sistemas em recircula-
ção são mais onerosos (energia), mas permitem 
um melhor controlo das condições de criação 
(temperatura, oxigénio) e da qualidade da água. 
Exemplos –Truta arco-íris, enguia, peixe-gato, es-
turjão, tilápia, entre outros. Fonte: Direcção-Geral 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas.

aproveitamento de uma superfície (27) sem qualquer utilidade produtiva, 
o reduzido custo da água (28) e a temperatura verificada ao nível no pla-
no de água (29). 
 A introdução desta nova realidade promove a implementação de 
um novo meio de comunicação. O barco (30) poderá assumir-se como o 
transporte que fará a ligação entre os módulos de cultivo e as povoações, 
bem como entre as próprias povoações. Em terra, e dando sequência ao 
novo modo de transporte, serão desenhados diversos ancoradouros ao 

FIG. [11] INTENSE FISH PRODUCTION.

FIG. [12] RAGHUBIR SINGH POTRAIT OF INDIA, VARANASI, INDIA.
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(27) A Albufeira de Alqueva acolhe apenas acti-
vidades turísticas de reduzida expressão pesca 
desportiva e de competição, e utilização condicio-
nada do barco.

(28) A proximidade entre os extremos deste pro-
cesso –ponto de entrada e saída de água– per-
mitem a redução de custos na construção de 
infraestruturas de apoio, refletindo-se consequen-
temente no valor da água.

(29) Para entender as variações das temperaturas 
do ar, deve-se examinar as propriedades das várias 
superfícies, que refletem e absorvem energia solar 
em quantidades diferentes. O maior contraste é 
observado entre terra e água. A terra aquece mais 
rapidamente e a temperaturas mais altas e arrefe-
ce mais rapidamente e a temperaturas mais bai-
xas comparativamente com a superfície da água. 
A menor amplitude térmica verificada ao nível do 
plano de água, traduz-se num menor consumo 
energético e consequentemente numa redução 
dos custos referentes ao aquecimento e refrigera-
ção das áreas destinadas à produção.

(30) Serão criados dois modelos de barco com dis-
tintas funções e dimensões. O denominado barco 
de cargas  permitirá o transporte dos produtos 
hortícolas colhidos e de utensílios/ferramentas 
agrícolas de maior dimensão; e o denominado 
barco de controlo, de dimensões inferiores em 
relação ao anterior, será utilizado para tarefas de 
monotorização.

(31) O módulo standard tem 20 metros de compri-
mento por 10 de largura. A sua área é de 200 m2.

(32) Entende-se como cultivo, as áreas destina-
das à produção hortícola em sistemas hidropóni-
cos e à produção piscícola intensiva de consumo 
e ornamental.

(33) Lista de alguns produtos hortícolas planta-
dos através do sistema de culturas hidropónicas: 
Agrião, Alface, Cebolinha, Couve, Espinafre, Re-
polho, Rúcula, Salsa, Beringela, Ervilha, Melão, 
Morango, Pepino, Pimenta, Pimentão, Tomate, 
Brócolos, Couve-flor. Fonte: MIRANDA, Carla [et 
al.]. Manual de culturas hortícolas sem solo. As-
sociação Interprofissional de Horticultura do Oes-
te –AIHO, 2004 –.

longo da albufeira. Complementarmente aos portos, serão desenhados 
ainda outros espaços de caracter lúdico, que irão permitir às popula-
ções residentes estabelecer um contacto mais efectivo com o plano de 
água. Introduzidos no final dos caminhos de maior relevo, que outrora 
envolveu as aldeias, vilas, campos agrícolas e os relacionava entre eles 
e com o rio Guadiana os novos espaços, desenvolvem-se através de um 
sistema plataformas desniveladas [Fig. 12 e 13] capazes de se adaptar 
a um plano de água que oscilará entre a cota 130 e a 152.
 Articuladas num flexível sistema modular, capaz de se ajus-
tar às necessidades de cada utilizador, o módulo (31) pode acolher 
três programas distintos: cultivo (32), armazenamento e sombra. O 
primeiro assume uma maior preponderância na albufeira e ocupará 
na totalidade uma área de cerca 4965 hectares, sendo a sua área de 
exploração produtiva, destinada à plantação de produtos hortícolas 
(33) em sistema hidropónico, à produção piscícola intensiva e orna-
mental. Estima-se que a sua área de produção atinga cerca de 3230 
hectares (34). Este programa compreende 96 % dos módulos utiliza-
dos na albufeira. Cada módulo de cultivo será provido de três sistemas 
autónomos que irão garantir um eficaz funcionamento do sistema de 
cultivo, bem como a adaptação às necessidades dos diferentes produ-
tos plantados. O sistema de ancoragem será composto por enroladores 

FIG. [13] CHAND BAORI, ABHANERI, INDIA.
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(34) No cálculo de área de plantações, foi apenas 
considera o cultivo em plano horizontal. A técnica 
de cultivo hidropónica pode também ser realizada 
em plano vertical. Não foi considerado também a 
sobreposição de sistemas produtivos.

(35) A água da albufeira será introduzida num re-
servatório através de um sistema de bombagem. 
Neste depósito irá proceder-se o processo de de-
puração da água, bem como a introdução dos 
nutrientes, que, posteriormente, com o auxílio de 
uma bomba, conduzirá à solução nutritiva para os 
canais que compõem o circuito. 

(36) Proximidade ao plano de água, centralidade 
na albufeira e ligações privilegiadas às redes viárias 
principais.

mecânicos que regulam os cabos tensionados ancorados ao fundo da 
albufeira que garantem a estabilidade e permitem a adaptação destas 
plataformas às diferentes cotas do plano da água. O sistema de cultivo 
será composto por todos os mecanismos e reservatórios que permitem 
e garantem a qualidade da solução nutritiva (35) e o sistema de protec-
ção composto por uma estufa —que permite aos utilizadores proteger 
as suas plantações das adversidades climáticas. 
 As áreas formadas pelos módulos de cultivo serão pontual-
mente marcados pela introdução das duas outras variantes: os módu-
los de armazenamento —destinados ao armazenamento de utensílios 
e produtos necessários à actividade agrícola e piscícola—, e os mó-
dulos de sombra —que, dada sua polivalência, poderão acolher dife-
rentes programas, desde o descanso à preparação. Estes representam 
4%, dos módulos usados. Todos os meios mecânicos envolvidos nesta 
estrutura implantada ao largo da albufeira serão abastecidos por ener-
gia eléctrica produzida a partir de painéis solares fotovoltaicos. O ciclo 
de exploração agrícola conclui-se, naturalmente, com a introdução dos 
produtos no mercado. Criar um espaço que assuma e represente a cen-
tralidade deste sistema de cultivo torna-se, do ponto de vista logístico 
fundamental. Mourão, dada a sua localização (36) é o lugar indicado para 
acolher o mercado hortícola de culturas hidropónicas e mercado piscícola, 
local onde os produtos serão comercializados como também armazena-
dos para posteriormente serem distribuídos. 
 Crê-se que a introdução deste sistema, complementado pelo 
desenvolvimento de todas as actividades dos sectores secundário e ter-
ciário inerentes ao processo, irá através do crescimento da economia 
local, constituir um forte incentivo ao repovoamento do território.
 Apesar de devidamente balizada pelas questões económicas, 
demográficas, sociais, paisagísticas e naturalmente arquitectónicas 
de Alqueva, a presente investigação ambiciona —pelo facto de tratar 
de questões inerentes a muitas outras barragens, nacionais e inter-
nacionais— alcançar um espectro de aplicabilidade mais abrangente. 
Pretende-se criar um modelo que não se esgote no caso concreto de 
Alqueva, e que, com as devidas adaptações, possa vir a ser implemen-
tado em situações semelhantes.

Recepción: 29/09/2014. Aceptación: 21/10/2014.

FIG. [14] DAM OF CABRIL, PORTUGAL 2013.
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El movimiento a escena: 
propuestas de la vanguardia rusa 

para la génesis de un nuevo teatro

Los cimientos sobre los que descansaban los convencionalismos del 
teatro burgués comienzan a tambalearse a finales del siglo XIX. Es 
un momento convulso en el que nuevas ideas luchan por abrirse 
paso y en el que las tendencias artísticas emergentes tendrán un 

papel decisivo. Este proceso, desarrollado por las vanguardias europeas, 
llega a su máxima expresión con el Constructivismo ruso. El salto del espa-
cio escenográfico convencional del teatro burgués —que seguía fielmente 
los esquemas del teatro a la italiana— a la libertad escénica no se produ-
ce de manera inmediata, sino que es producto de las investigaciones y 
profundas reflexiones que se venían desarrollando desde mucho tiempo 
atrás, particularmente en el campo de la pintura. No es casual por tanto 
que muchos pintores hayan jugado un papel decisivo dentro del mundo 
de la escenografía ni que los ejemplos más experimentales de las produc-

Miriam Ruiz Íñigo

 RESUMEN 

ABSTRACT

Los profundos cambios sociales, políticos, estéticos y artísticos que transforman la Europa de princi-
pios del siglo XX modificarán radicalmente la percepción del espacio escénico, hasta entonces iden-
tificado con la tradición del teatro burgués. Se estudia el proceso que culminará con la desaparición 
de la caja escénica a través del análisis de tres obras fundamentales del teatro ruso de vanguardia: la 
ópera cubofuturista ‘Victoria sobre el sol’ que marca el inicio de la abstracción en los decorados, la 
farsa ‘El cornudo magnánimo’ donde la composición dinámica se enfoca hacia los elementos esce-
nográficos, y por último ‘La muerte de Talkerin’ donde el movimiento se hace protagonista dentro de 
la propia escena. La influencia de estos trabajos es reconocible hasta nuestros días, lo que muestra su 
vigencia un siglo después de ser proyectados. 
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Deep social, political, aesthetic and artistic changes that transform the Europe of the beginning 
of twentieth century will radically modify the perception of the stage, till that moment identified 
with the tradition of bourgeois theater. We will follow the process that will end with the disappear-
ance of the box set through the analysis of three basic works from Russian avant-garde theatre: 
the cubofuturist opera ‘Victory over the sun’ that shows the way to abstraction in set designs, the 
play ‘The Magnanimous Cuckold’ that works the idea of dynamic composition focused on stage 
elements and last ‘Tarelkin´s death’ where movement becomes the most important part of the 
stage. These works influence can be recognised nowadays, what shows its validity one century 
after being projected.
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ciones teatrales occidentales de principios del siglo XX se deban a artistas 
de prestigio. Es por otro lado lógico que estos últimos se sintieran atraí-
dos por el mundo de ese nuevo teatro en el que todo era posible, y que 
les daba además la oportunidad de verificar tridimensionalmente y en un 
espacio controlado algunas de sus teorías pictóricas. 
 Este artículo analiza tres de las obras clave en el desarrollo de este 
proceso en el ámbito de la vanguardia rusa de principios del siglo XX.
 La primera obra, la ópera ‘Victoria sobre el sol’, fue pionera en el 
campo del teatro experimental y es trascendental por dos aspectos fun-
damentales. Por un lado supuso la irrupción de nuevos planteamientos 
en el diseño escenográfico, y por otro inicia una fructífera serie de cola-
boraciones entre artistas de distintas disciplinas del ámbito artístico que 
entienden el teatro como unión de las artes.
 Pero la verdadera revolución en el mundo de la escenografía sur-
gió en torno a la idea de movimiento. Las otras dos obras, ‘El Cornudo 
Magnánimo’ y ‘La muerte de Tarelkin’ —ambas de 1922— exploran desde 
distintas ópticas pero dentro de un mismo contexto la aparición del movi-
miento de la escenografía y en la escenografía. 
 Las condiciones particulares del teatro hacen de él un campo de 
experimentación especialmente prolífico. Los constructivistas rusos lo enten-
dieron como un universo en miniatura, como una porción acotada y contro-
lable de vida que permitía, por su escala abarcable y por su bajo coste eco-
nómico, un alto grado de libertad a la hora de materializar sus propuestas.
 El Cubismo y el Futurismo, desde su aparición en Francia e Italia a 
finales de la primera década del siglo XX, ejercen una fascinación que será 
determinante en la evolución artística de un amplio sector de artistas rusos, 
que por otro lado tampoco eran ajenos a la corriente Neoprimitivista ni al 
interés por el folklore tradicional ruso. 

El camino hacia la abstracción.
En este contexto de influencias cruzadas se desarrolla la ópera cubofuturista 
(01) ‘Poveda nad solntsen’ [Victoria sobre el sol], que se estrena en diciem-
bre de 1913 en el teatro Luna Park de San Petersburgo. Apenas unos meses 
antes, del 18 al 20 de julio del mismo año, se había celebrado en Uusikirkko, 
Finlandia, el Primer Congreso Futurista Panruso  al que acuden el escritor 
Kroutchonykh, el compositor Matiousin y el pintor Malevich (02), y es allí 
donde surge la idea y el desarrollo de la obra, que nació con clara vocación 
de manifiesto. El tema de la ópera es la captura del sol —símbolo de lo ra-
cional que representa la antigua energía de la Tierra— por parte del hombre 
moderno, que ya no necesita al astro para sobrevivir puesto que es capaz de 
generar sus propias fuentes de energía. La ópera se divide en dos actos: en el 
primero se narra la captura del sol y consta de cuatro escenas; en el segundo 
se describe el mundo del futuro y está compuesto por dos escenas.

(01) El Cubofuturismo surgió en 1910 y fue una de las 
primeras facciones futuristas rusas. Tuvo su origen en el 
ámbito de la literatura y estaba compuesto principalmente 
por  poetas  como Chlebnikov y Maiakovski. Es una sínte-
sis creativa del cubismo y del futurismo. Ver LODDER, Ch. 
El Arte de Vanguardia en Rusia: Experimento e Innovación 
1905-1925, en  VV. AA.: ”La  Vanguardia Rusa, 1905-1925, 
en las colecciones de los Museos rusos”, Museo Picasso, 
Barcelona, 1994, p. 25.

(02) El poeta futurista Chlebnikov también estaba citado en 
aquel congreso, pero se entretuvo pescando y perdió el tren 
que debía trasladarlo a Uusikirkko, por lo que no pudo asis-
tir al encuentro. No se sabe en qué medida hubiese variado 
el desarrollo de la obra de no haber perdido ese tren. Final-
mente escribió el prólogo del libreto de la ópera.

FIG. [1] KASIMIR MALEVICH, VICTORIA SOBRE EL SOL, ACTO I, 
ESCENA 1, 1913.
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 Kazimir Malevich fue el encargado de diseñar la escenografía de 
la ópera, de la que solo se conservan los dibujos a lápiz originales del 
autor. Un primer acercamiento al planteamiento escenográfico muestra 
ya ciertos signos que la alejan de cualquier convencionalismo [Fig. 1], y es 
que el marco escénico tiene forma cuadrada cuando la proporción de la 
boca de escena nunca es 1 a 1 sino que es apaisada, dato que sin duda 
no ignoraba el pintor. Es por tanto probable que la elección del cuadrado 
como figura delimitadora del marco fuera una decisión compositiva por 
encima de cualquier otra consideración, en correspondencia con los inte-
reses del autor en aquella época (03).
 El planteamiento de las seis escenas de las que se compone la 
ópera sigue un esquema similar. Si analizamos los dibujos correspondien-
tes a cada una de ellas observamos que todos están compuestos por un 
cuadrado, que hace las veces de marco, en el que se inscribe otro más 
pequeño unido al primero por sus aristas. Esta sencilla geometría define el 
espacio de la escena. La escenografía está compuesta, por tanto, por cin-
co planos diferentes: el cuadrado pequeño paralelo al marco como telón 
de fondo y los cuatro trapezoides que forman las dos paredes laterales, 
el suelo y el techo (que se corresponden, según el código perspectivo, 
con la proyección de los cuatro planos perpendiculares al espectador). 
Malevich parte de un espacio perspectivo tradicional para pasar a negarlo 
inmediatamente después, obligando al espectador a leer la tridimensiona-
lidad en unas claves que nada tienen que ver con la tradición ilusionista-
naturalista. Los ‘sectores’ en los que queda dividida la escena se tratan en 
la mayoría de los casos como superficies autónomas. Lo que le interesa 
al artista no es crear sensación de profundidad, que es el fin último de la 
perspectiva (04), sino sumergir al observador en un universo en el que no 
le resulte fácil orientarse, en el que tenga que ‘reconstruir’ el espacio.
 La pieza más interesante de toda la serie es la escena V del acto 
II [Fig. 2]. Representa el nuevo mundo de los ‘Hombres Fuertes’ que han 
recluido al sol en una casa de hormigón. De pronto desaparecen todos 
los elementos de los que se componían las escenas previas. Esta vez todos 
los sectores aparecen desnudos, una única diagonal sobre el cuadrado 
central organiza la composición, dividiendo la superficie en dos triángulos 
iguales. El situado en la parte superior está pintado de negro, mientras 
que el inferior es blanco. Uno de ellos representa la energía del sol y el 
otro su ausencia. La escena es dinámica porque la posición del triángulo 
negro es muy inestable. El sol está atrapado, pero su energía todavía no se 
ha extinguido. En su simplicidad es la escena más profundamente innova-
dora, llegando a un grado de abstracción desconocido hasta entonces 
en la pintura occidental. Malevich consigue desligarse por completo de 
cualquier elemento reconocible, abriendo así un nuevo camino en el arte 
que culminará con la fundación Suprematismo en 1915.En esta obra los 

(03) Malevich se encuentra en este momento inmerso en las 
investigaciones que culminarán con el Suprematismo, que 
tiene en la forma del cuadrado su célula primitiva. Su Cua-
drado negro de 1914-15 es el origen de su obra no-objetiva 
y la génesis de un nuevo universo pictórico. 

(04) “Hablaremos en sentido pleno de una intuición ‘pers-
pectiva’ del espacio, allí y sólo allí donde todo el cuadro 
se halle transformado, en cierto modo, en una ‘ventana’, 
a través de la cual nos parezca estar viendo el espacio”. E. 
PANOFSKY, La Perspectiva como forma simbólica, Tusquets 
Editores, Barcelona, 1999.

FIG. [2] KASIMIR MALEVICH, VICTORIA SOBRE EL SOL, ACTO 2, 
ESCENA 5, 1913.
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decorados pierden el valor representativo que se les venía atribuyendo 
desde el Renacimiento para pasar a definir un espacio más neutro en el 
que el objetivo ya no es ser fiel a la realidad sino enfrentar al espectador 
a una nueva manera de entender el mundo que le rodea. Se busca llegar 
a las emociones más básicas no a través del mimetismo sino del choque, 
idea que recogerá Sergei Eisenstein para desarrollarla posteriormente en 
su teoría del conflicto aplicada al montaje cinematográfico.
 La actitud de  Malevich también es provocadora respecto al ves-
tuario, y aborda sin complejos la difícil tarea de definir los extraños per-
sonajes de la ópera. Éstos están definidos por sus cualidades, y no se 
plantean como personas concretas sino como conceptos abstractos. 
Tampoco mantienen ningún tipo de diálogo entre ellos, y cuando ha-
blan lo hacen en un lenguaje transracional [ZAUM] o a través de ruidos 
y sonidos, produciendo una desintegración del lenguaje paralela a la 
desintegración de las formas. 
 El diseño del vestuario es el contrapunto de la escenografía. Male-
vich enfoca el tema de la figura humana desde una básica geometrización 
de las formas y a través del uso acentuado del color. La composición de la 
figura humana se esencializa, haciendo a veces difícil identificarla como 
tal. Los trajes se componen por adición de formas geométricas: triángulos, 
rectángulos, círculos [Fig. 3]. No se asocian las formas con los miembros 
del cuerpo. El uso del color tampoco se relaciona con la anatomía. Esta 
segmentación de la figura por forma y color, unida a la iluminación por  
ráfagas, hacía que los personajes ‘perdieran’ alternativamente distintos 
miembros de su cuerpo: brazos, cabezas, piernas, desaparecían en escena 
bajo el efecto de los focos, enfatizando la idea de descomposición de la 
forma presente en toda la obra. El resultado es una galería de personajes 
híbridos, desnaturalizados, a medio camino entre el mundo de los robots 
y el de la commedia dell´arte.
 La obra se representó dos veces, teniendo enseguida una amplia 
repercusión. El público se dividió entre los entusiastas que vieron en ella 
advenimiento de un nuevo arte al margen de los estrictos convencionalis-
mos de la época y los que se sintieron insultados por el caos y la descarada 
libertad de estilo que transpiraba la puesta en escena [Fig. 4]. Malevich 
intentó en varias ocasiones reponer la obra; su intención era llevarla a 
Moscú en 1914, pero su intento se vio frustrado por el estallido, de la 
Primera Guerra Mundial. 
 En 1915, Malevich retoma el diseño de la escenografía y el ves-
tuario pero lo hace desde una nueva óptica, marcada por la realidad de 
la guerra y por el recién inagurado Suprematismo. Se conserva un dibujo 
de una de las escenas, aunque no se especifica a cual corresponde. Por 
la temática, es probable que se tratara de la última escena del primer 
acto. [Fig. 5] La influencia suprematista es obvia: la forma del marco 

FIG. [3] KASIMIR MALEVICH, VICTORIA SOBRE EL SOL, EL COBARDE, 
1913.

(05) En una carta a su amigo Matiousin, Malevich se ma-
ravilla del sorprendente efecto de los rectángulos de color 
sobre un fondo blanco: “Un plano pintado de color, colgado 
en un lienzo blanco transmite una fuerte sensación de espa-
cio directamente a nuestra conciencia. Me transporta a un 
vacío insondable, donde todo tu alrededor siente los creati-
vos nodos del universo.” DOUGLAS, Ch., Malevich, Thames 
and Hudson, Londres, 1994, p. 86.
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sigue siendo cuadrada pero han desaparecido las líneas que en los es-
quemas de 1913 dibujaban la perspectiva central. Ésta se confía ahora 
al mecanismo suprematista según el cual la profundidad vendría dada 
por la superposición de planos en suspensión (05). El tamaño y la forma 
nos dan la clave de la posición de los objetos, que cuanto más pequeños 
más alejados están del espectador. La escena muestra una batalla (la 
captura del sol) en la que el protagonista es un gran rectángulo negro 
ubicado en el centro de la composición sobre el que se sitúan una serie 
de rectángulos con distintas orientaciones.
 En una carta, Malevich lo describe a su amigo Matiousin: “Este 
monstruo se supone que captura al sol. Puede absorber fuego, y elimi-
nando la combustión del sol, consigue una victoria completa”. La esce-
na se muestra como si la viéramos desde el aire, lo que parece aludir a 
la nueva visión de la tierra que se descubre a raíz de los planos aéreos 
que en esta época empiezan a ser conocidos (06), e incluye elementos 
tales como dibujos de bombas, puntos, líneas quebradas, números, 
que lo relacionan directamente con los mapas de guerra. El croquis de 
la escenografía es en realidad una reelaboración de su cuadro ‘Sin Título’ 
[pintura suprematista] de 1915. [Fig. 6]

FIG. [5] KASIMIR MALEVICH, VICTORIA SOBRE EL SOL, ESCENOGRAFÍA, 
1915.

FIG. [4] FKASIMIR MALEVICH, VICTORIA SOBRE EL SOL, ESCENOGRAFÍA, 
1913.

(06) Para ampliar la información sobre este tema, ver 
ASENDORF, Ch., “Fluctuation of forms. The Airplane and 
Spatial Experience”, en Daidalos. Balancing Acts and 
Dreams of Flying núm. 37, 15, septiembre 1990. [Citado 
en BOLAÑOS, M., “Del Ideal a la Basura”, en Anales de 
Arquitectura núm. 6, Secretariado de Publicaciones, Uni-
versidad de Valladolid, p. 75. 
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La composición dinámica.
En septiembre de 1921 se celebra en Moscú la exposición ‘5 x 5 = 25’ en 
la que se muestran veinticinco obras abstractas de los artistas rusos A. 
Exter, L. Popova, A. Rodchenko, V. Stepanova y A. Vesnin. Popova pre-
senta una serie de construcciones dinámico-espaciales [Fig. 7] sobre las 
que comenta en la introducción del catálogo: “Todas las piezas expues-
tas son de carácter representativo y han de ser entendidas como una 
serie de experimentos  que preparan trabajos concretos de una cons-
trucción materializada”.

FIG. [6] KASIMIR MALEVICH, SIN TÍTULO, PINTURA SUPREMATISTA, 
1915.
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 Tras visitar la exposición, el actor y director teatral V. Meyerhold 
(07) invita a la pintora Liuvob Popova a impartir clases en su Taller de 
Teatro, encargándole poco después el diseño de la escenografía de ‘Ve-
likodushniI Rogonosetse’ [El Cornudo Magnánimo], obra que se estrenará 
el 15 de abril de 1922. La pieza es una farsa escrita por el francés Fernand 
Crommelynk y relata la historia de un molinero que, obsesionado con 
la idea de que su joven e inocente esposa le es infiel, empuja a la chica 
al adulterio para confirmar que sus celos no son infundados. La obra se 
desarrolla en un molino y originariamente no contenía ningún mensaje 
revolucionario, pero Meyerhold la utiliza como punto de partida para un 
montaje constructivista que tiene como referencia el mundo del circo, 
no la literatura. Se propone una ruptura con el pasado haciendo motivo 
de burla los instintos y pasiones típicamente burgueses y aventurando el 
advenimiento de la armonía en las relaciones humanas. La obra transmite 
una visión profundamente optimista del mundo futuro.

FIG. [7] LIUVOB POPOVA, CONSTRUCCIÓN DINÁMICO-ESPACIAL, 
EXPOSICIÓN 5X5=25, MOSCÚ, 1921.

(07) La figura de Vsevolod Meyerhold es clave para enten-
der el desarrollo del teatro ruso de vanguardia. Actor y di-
rector, puso en escena a lo largo de su dilatada carrera un 
gran número de obras de indudable interés. Estuvo siempre 
en el ojo del huracán tras las producciones más arriesga-
das, y trabajó codo con codo con los artistas que diseñaron 
las escenografías de sus obras. Su mundo era el del teatro 
callejero. Es el verdadero verdugo de la caja escénica. Se 
sentía profundamente atraído por el mundo del circo, por 
los trapecistas, por los espectáculos aéreos, por todo lo que 
sacudiera la conciencia del espectador y le hiciera salir de 
esa pasividad a la que le había abocado el teatro burgués. 
Desarrolló la biomecánica, un método de expresión corporal 
que combina las técnicas del circo, de la gimnasia, de la 
danza y del music-hall, cultivando la economía e intensidad 
de los gestos estilizados. Influido por las tendencias más 
diversas —la commedia dell´arte, los artistas orientales— 
siguió trabajando hasta que fue acusado de trotskista y 
fusilado por el Régimen Stalinista en febrero de 1940.
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 El diseño de esta escenografía no es la primera incursión de Popova 
en el mundo del teatro. En 1920 había diseñado una escenografía para Ro-
meo y Julieta de Tairov (aunque finalmente no se llevará a cabo) y un teatro 
infantil de marionetas, y en 1921 trabajó junto a Alexander Vesnin en una 
representación teatral masiva con motivo del Congreso Mundial de la Inter-
nacional Comunista en Moscú que tampoco no llegó a realizarse. Se enfrenta 
por tanto en 1922 al reto de realizar un diseño acorde con sus intereses per-
sonales y con los del recién creado Constructivismo.
 La escenografía se compone de dos plataformas colocadas cada una 
de ellas sobre una estructura triangulada, formada por piezas lineales y ele-
vadas a distintas alturas, a modo de ‘mesas gigantes’, unidas por un tablón 
en pendiente que se remata en su lado trasero con una barandilla en forma 
de cercha. En la parte posterior de las plataformas se coloca un entramado 
de madera triangulado. Escaleras a derecha e izquierda unen las plataformas 
con el suelo del escenario. Una superficie inclinada, a modo de tobogán, une 
la superficie más baja, situada a la derecha, con el suelo en la parte frontal de 
la escena. Este juego de plataformas y diagonales en zigzag marca las líneas 
de acción por las que luego se desenvolverán los actores. En la parte superior 
izquierda se ubica un elemento lineal colocado diagonalmente y rematado 
por unas piezas que podrían parecer las aspas de un molino, aludiendo así a 
la localización de la obra original, pero que son lo suficientemente ambiguas 
como para entenderlas como parte de la construcción (08). [Fig. 8]
 El mecanismo más innovador es el formado por las tres ruedas si-
tuadas entre las dos ‘mesas’, cada una de un color y un tamaño diferente. 

(08) Popova tuvo problemas con los compañeros del grupo 
de los Productivistas, que no le perdonaron el desliz figura-
tivo e incluso llegaron a convocarla a un tribunal de cama-
radas. RUDNITSKY, Konstantin,  op. cit., p. 92.

FIG. [8] LIUVOB POPOVA, EL CORNUDO MAGNÁNIMO, PUESTA EN 
ESCENA, 1922.
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Lo interesante del mecanismo es que las ruedas giraban en función de los 
requerimientos de la función: podían hacerlo juntas o por separado, y a 
velocidades variables, a veces más deprisa, a veces más despacio, marcan-
do el ritmo y el tempo de la acción. Durante la representación, la cons-
trucción propiamente dicha también interpretaba. La escenografía ya no 
se diseña sino que se construye, dejando además visibles los elementos 
que la componen, y lo hace como elemento volumétrico, participando de 
su condición escultórica. Transmite vigor y dinamismo, características que 
comparte con la incipiente clase trabajadora. 
 La escenografía es una estructura ligera, una forma tectónica. Un 
artefacto que se posa en la escena y no participa del espacio que lo rodea, 
le es indiferente (espacio del que han desaparecido los elementos que lo 
hacían reconocible; el telón, las bambalinas, los adornos son elementos 
que se eliminan por considerarse superfluos). Popova llega al diseño de su 
‘artefacto’ a través de un método reductivo que consiste en sustraer de la 
escena todos los elementos accesorios y por tanto innecesarios a través de 
una renuncia manifiesta a la estética.  
 Desaparece el punto de vista central, nace el espacio multiperspecti-
vo, en el que no hay una situación privilegiada respecto a las demás, sino que 
la percepción del espacio es cambiante en cada momento. La escenografía 
se ha convertido en una construcción no figurativa; ya no sirve, como anta-
ño, para situar la acción en un contexto determinado. La escena pierde su 
función representativa para pasar a ser un objeto descontextualizado, un ar-
tefacto cuya única misión es articular el movimiento de los actores. A pesar 
de que el grado de abstracción de la escenografía es considerable, la escala, 
los colores utilizados, la tipografía... mantienen un cierto valor simbólico. 
 El diseño del vestuario fue otro de los aspectos innovadores de la 
obra. Se concibe, junto con la escenografía, como un todo que genera un 
microespacio constructivista. Se produce una liberación de las ataduras 
y encorsetamientos de los trajes de los actores del teatro burgués. Desa-
parecen los maquillajes, las pelucas, los trajes historiados, los actores se 
presentan en su estado natural, alejados de cualquier artificio. En el nuevo 
mundo en construcción el obrero es la figura clave. El teatro, como fiel 
reflejo del mundo que lo rodea, se covmpone de trabajadores. Popova 
rechaza el papel decorativo tradicionalmente asignado al vestuario y viste 
a todos los actores con idénticos monos —con pantalones para los acto-
res y falda para las actrices— de corte geométrico sencillo e ideados para 
facilitar sus movimientos  en escena. Los trajes se plantean como prototi-
pos para una confección en serie. Los monos de trabajo son de color azul 
y para distinguirse unos de otros llevaban sobrepuestos elementos que 
diferencian a cada personaje —una visera, un delantal, un abrigo o unas 
gafas— entendiendo estos elementos como meramente identificativos, 
nunca con fines ornamentales. [Fig. 10]

FIG. [9] ALEKSANDER RODCHENKO, 1891-1956.



140 | P+C | 05 | año 2014 | 131-146 | issn: 2172-9220 |

<< El movimiento a escena: propuestas de la vanguardia rusa para la génesis de un nuevo teatro>>  | Miriam Ruiz Íñigo

El escenario se mueve.
Ese mismo año de 1922 se estrena en noviembre Smert Tarelkina [La 
muerte de Tarelkin], también bajo la producción de Meyerhold y con 
un joven Sergei Eisenstein como ayudante de producción. La comedia 
de Alexander von Suchovo-Kobylin narra las desventuras de Tarelkin, un 
funcionario menor puesto por equivocación en una lista de defunciones. 
Gran parte de la obra se desarrolla en una comisaría en la que pronto 
se descubre que se maltrata a los detenidos, aunque los instrumentos 
de tortura se equiparan a atracciones circenses. Pese a que la obra está 
tratada en clave de comedia, su tono es oscuro y remite a la época de 
represión que el pueblo ruso había superado no mucho tiempo atrás.
 El diseño escenográfico se encarga a Varvara Stepanova, pintora 
del círculo constructivista que también mostró sus cuadros en la expo-
sición ‘5 x 5 = 25’, de 1921, con composiciones basadas en el análisis 
mecánico y geométrico de la figura humana. [Fig. 11] 

FIG. [10] LIUVOB POPOVA, EL CORNUDO MAGNÁNIMO, ROPA DE 
TRABAJO PARA ACTOR Nº 7, 1922.

FIG. [12] VARVARA STEPANOVA, 1894-1958.
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FIG. [11] VARVARA STEPANOVA, ESTAMPA, EXPOSICIÓN 5 X 5 = 25, 
MOSCÚ 1921.

 La escenografía está compuesta por diferentes estructuras ple-
gables hechas de listones de madera, pintados de color blanco a modo 
de muebles o jaulas a escala humana que podían desempeñar múltiples 
funciones. Mientras que la escenografía de ‘El Cornudo Magnánimo’ ma-
nifiesta una energía centrípeta, los artefactos ideados por Stepanova, dis-
tribuidos por toda la escena, reflejan un ímpetu centrífugo. Se producen 
por tanto diferencias esenciales en la idea de construir reflejada por am-
bas artistas. El ‘mecanismo’ de Popova estaba diseñado para ser visto 
de frente, ya que una visión trasera hubiera desvelado el secreto de la 
rotación de las ruedas (parece ser que era el propio Meyerhold quien 
las hacía girar durante la representación). Sin embargo, los muebles de 
Stepanova en su condición de tales eran desplazables por el escenario 
y estaban pensados para poder enseñar en un momento determinado 
cualquiera de sus caras. Además de transportables eran objetos móviles 
que jugaban un papel activo dentro de la función, pasando a formar 
parte de la propia interpretación (09). [Fig. 13] 
 Una de las piezas más interesantes es ‘la trituradora de carne’, un 
aparato compuesto por una jaula, un cilindro giratorio y una escalera desde 
la que se accedía al cilindro por la parte superior. Esta pieza remitía directa-
mente a la comisaría de policía y su siniestro nombre alude sin reservas a su 
función: es un aparato de tortura (ligado al poder policial, lo que tiene ade-
más una clara lectura política). Los personajes que llegaban a la comisaría 
debían pasar por la trituradora: subir la escalera, caer en la rueda cilíndrica 
y rodar hasta la jaula, donde permanecían retenidos. El aparato se compone 
de formas simples, un rectángulo y un círculo, lo que refuerza su potente 
imagen en escena. El resto de las piezas eran muebles propiamente dichos, 
aunque con sus funciones distorsionadas: una mesa que cedía apenas se 
apoyaban los codos, una silla que lanzaba un disparo al aire cada vez que 
alguien intentaba sentarse en ella, otra que se rompía, una tercera que gi-
raba como una peonza... Especial atención merece el diseño del swing, una 
especie de doble silla con un único respaldo que hacía las veces de balancín 
y que pone de manifiesto el carácter lúdico de los objetos de la escenogra-
fía: la representación como juego, en clara conexión con el mundo del circo.
 La construcción de los planos a base de listones de madera hacía 
que cuando los actores pasaban por detrás de una de estas superficies 
rayadas, éstos se percibieran como superficies variables, ya que como 
apunta John Bowlt, “los listones y  tablillas de las construcciones servían 
de mecanismo Op-Art”. En la puesta en escena, Meyerhold refuerza la ilu-
minación en la parte delantera del escenario, donde se desarrolla la acción 
de los personajes. El fondo queda en penumbra, de tal modo que cuan-
do los actores van hacia atrás parecen ser engullidos en la oscuridad. Este 
nuevo mecanismo de disolución del límite de la escena puede interpretarse 
como una ruptura de la caja escénica a través de la iluminación. 

(09) En más de una ocasión los actores se quejaron porque 
los aparatos no funcionaban como estaba previsto que lo 
hicieran, lo que ponía a veces en peligro su integridad física. 
En este sentido el desarrollo de la acción podía llegar a ser 
totalmente imprevisible, adquiriendo una especial relevan-
cia el factor improvisación.
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FIG. [15] LIUVOB POPOVA, 1889-1924.

 El diseño de los trajes de los personajes de ‘La muerte de Tarelkin’ 
se basa en formas geométricas simples utilizando dos colores de enér-
gico constraste para reforzar el dinamismo de la acción [Fig. 14]. Tiene 
ciertas similitudes con el vestuario de Popova para ‘El Cornudo Magná-
nimo’, y es que en 1922 ambas artistas trabajan juntas en la primera 
fábrica de Estampado Textil en Moscú y parten de premisas comunes 
como los cortes adaptados al cuerpo, la utilización de pocos colores, la 
flexibilidad en el uso, la utilización de motivos geométricos... Se busca 
fundamentalmente la simplicidad de la forma. La ilusión y el ornamento 
nada tienen que ver con la filosofía constructivista. Cada profesión re-
quiere su propio atuendo, en función de las necesidades concretas del 
trabajo a desarrollar, y en ese sentido el actor es considerado como un 
trabajador más. ‘La Muerte de Tarelkin’ dio a Stepanova la oportunidad 
de experimentar sus uniformes en un espacio tridimensional, para su-
brayar así la flexibilidad y el movimiento del cuerpo humano, dos temas 
que ya venía desarrollando en su faceta pictórica. El vestuario no puede 
entenderse fuera del entorno en el que se desenvuelve, ya que se conci-
be, junto con la escenografía, como parte de un todo. 
 La integración del vestuario en la escenografía está más lograda 
en esta obra que en ‘El Cornudo Magnánimo’, puesto que los uniformes 
de Popova tienen un fuerte componente plástico en su representación 
bidimensional, siendo los dibujos de los trajes marcadamente composi-
tivos desde el punto de vista pictórico. Los dibujos en blanco y negro del 
vestuario de La muerte de Tarelkin, en cuanto al proceso de fragmen-
tación de la forma, tienen más que ver con la escenografía de ‘Victoria 
sobre el sol’. Stepanova fragmenta el cuerpo humano de una manera 
todavía más drástica que Malevich, ya que en los diseños de éste siempre 
está presente, aunque distorsionada, la silueta humana, mientras que las 

FIG. [13] VARVARA STEPANOVA, LA MUERTE DE TARELKIN, 
ESCENOGRAFÍA, 1922.
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cortantes figuras geométricas de Stepanova descomponen por planos la 
figura, haciendo difícil la reconstrucción visual de la misma. La silueta 
se construye ahora a base de bolsillos, coderas, tirantes, remaches y 
refuerzos  de geometría elemental, dando como resultado una desmate-
rialización de la figura por planos similar a la supresión del cubo que se 
observaba en la escenografía de Malevich.

Un legado abierto a nuevas lecturas.
Por tanto, el primer paso encaminado a la desmaterialización de la caja 
escénica se produce a través del giro hacia la abstracción en el diseño de 
los decorados de Malevich. El planteamiento radical de la escenografía 
de Victoria sobre el sol inicia en el ámbito del teatro occidental el proceso 
de descomposición del espacio a través de una concepción cubista por 
superposición de planos. El escenario se transforma en una especie de 
laboratorio experimental en el que la escenografía se desliga de la mera 
función representativa. La trascendencia de los diseños de Malevich se 
condensa en la escena V del acto II, que el autor reconoce como la génesis 
de la concepción del arte no-figurativo que dará lugar al nacimiento del 
Suprematismo en 1915. Lissitsky se verá fuertemente influenciado por el 
pensamiento Malevich, que fue compañero y mentor, de manera parti-
cularmente visible en su diseño de la habitación Proun [Fig. 16] (10), una 

FIG. [14] VARVARA STEPANOVA, LA MUERTE DE TARELKIN, 
VESTUARIO, 1922.

(10) Lissitsky  define en 1924  Proun como el paso inter-
medio entre la pintura y la arquitectura. El término es un 
acrónimo de Pro-UNOVIS, “por la escuela del nuevo arte”. 
El grupo UNOVIS fue creado por Malevich y significa ‘In-
novadores en el arte’. SIMMEN, Jeannot /KOHLHOFF, Kolja, 
Kazimir Malevich. Sa vie et son oeuvre, Könemann, Honk 
Kong,  2000, p. 54.
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FIG. [17] EL LISSITZKY, 1890-1941.

pequeña célula rectangular sobre la que coloca un relieve continuo com-
puesto por una serie de superficies rectangulares fundamentalmente ne-
gras que se extienden por el suelo y por el techo. La habitación transmite 
una fuerte sensación de desorientación espacial ya que no hay referencias 
que indiquen donde está el suelo y donde el techo, tal y como sucede en 
la escenografía de Malevich.
 Por otro lado, se pueden encontrar paralelismos entre el vestua-
rio de ‘Victoria sobre el sol’ y el del ‘Ballet Triádico’ de Oskar Schlemmer 
[Fig. 19], encargado del taller de teatro de la Bauhaus. La obra se estrenó 
en septiembre de 1922, aunque los primeros bocetos datan de 1912, y 
se componía de tres partes en las que tres bailarines interpretaban doce 
danzas con dieciocho vestidos siguiendo una mística de tipo matemático. 
El vestuario de Schlemmer estaba compuesto por figuras de formas mar-
cadamente geométricas a base de círculos, conos y cilindros realizados 
en papel maché, dando lugar a trajes rígidos dentro de los cuales los 
bailarines se asemejaban a  marionetas. Schlemmer también utiliza la geo-
metrización como medio de experimentación acerca de la percepción de 
la figura humana, dado que la Bauhaus tampoco fue ajena a la influencia 
cubista. La rigidez de los trajes, que obligaba a los bailarines a moverse 
como autómatas, tiene mucho que ver con lo que sucedía  con los per-
sonajes de Malevich. Por otro lado Schlemmer era partidario del teatro 
como fiesta, su idea era recuperar el origen festivo de la danza través de 
la mascarada o baile de disfraces, buscando la inspiración en la commedia 
dell´arte, en la misma línea de Meyerhold. El taller de  teatro de la Bau-
haus y la vanguardia rusa siguieron en muchos aspectos caminos parale-
los, compartiendo las mismas inquietudes y buscando inspiración en las 
mismas fuentes. En el campo de la arquitectura teatral, Gropius proyecta 

FIG. [16] EL LISSITSKY, HABITACIÓN PROUN, 1923.
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en 1927 el Teatro Total por encargo de Erwin Piscator, fundador del ‘Tea-
tro Proletario’, edificio que, a pesar de que nunca llegó a construirse, hoy 
en día sigue siendo paradigma de versatilidad escenográfica y espacial y 
lugar de fusión de  las artes. 
 Un segundo paso en la revisión de la caja escénica consiste en 
desarrollar el carácter volumétrico de la escenografía, transformarla en un 
artefacto autónomo desligado de su entorno. La escena ya no es un juego 
de convenciones, ha muerto el teatro de la ilusión. El mecanismo de la es-
cenografía se construye delante del espectador, se muestra tal y como es, 
desnudo en su estructura, claro en sus intenciones. Esta es la aportación 
fundamental de ‘El Cornudo Magnánimo’ y de la ‘máquina’ de Popova. 
Esta idea tiene ciertas afinidades con el trabajo que venía desarrollando 
Lissitsky, especialmente en su diseño de la Tribuna Lenin de 1920.
 El proyecto es un objeto que se construye con elementos proce-
dentes de distintos campos conceptuales. La tribuna está compuesta por 
una viga metálica espacial triangulada, colocada en posición diagonal 
que alude al universo constructivista; mientras que el cubo negro sobre el 
que se apoya y el púlpito en el que se sitúa el fotomontaje de Lenin son for-
mas esencializadas que remiten al Suprematismo de Malevich, bajo cuya 
influencia también había estado Popova. Es una composición dinámica 
pero a la vez estable cuyo equilibrio se relaciona directamente con los 
materiales que construyen los elementos. Para que el sistema funcione, el 
cubo sobre el que apoya la viga ha de pesar visual y físicamente.
 Otro claro referente de esta nueva concepción espacial fue el Mo-
numento a la III Internacional de Tatlin, de 1919. La estructura en espiral 
se afirmaba como objeto autónomo construido a base de elementos li-
neales, y en su interior albergaba dos cilindros y una pirámide que iban 

FIG. [19] OSCAR SCHELEMMER, BALLET TRIÁDICO, VESTUARIO, 1923.

FIG. [18] OSCAR SCHLEMMER, 1888-1943.
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disminuyendo en tamaño. Estas piezas giraban a distintas velocidades, 
una vuelta al año la inferior, una vuelta al mes la intermedia y una vuelta 
al día la superior: se utiliza  el movimiento como parte de la composición. 
Por otro lado, esta idea también se traslada al campo de la experimenta-
ción arquitectónica. La planta del edificio de la Bauhaus en Dessau, pro-
yectado por Gropius en 1925, es una doble “L” en forma de molinete, que 
transmite a la planta un  dinamismo que se ve reflejado espacialmente 
mediante volúmenes que al no  intersectarse prolongan el espacio más 
allá de sus límites.
 Finalmente, asistimos a la conversión de la escenografía en objeto 
móvil, en agente activo de la interpretación capaz de marcar el ritmo de 
la obra y de articular el movimiento de los actores. Se ubica sobre una 
escena vacía, ya no hay telón ni fondo escénico, se eliminan todos los ele-
mentos considerados superfluos, dejando desnudas las paredes de ladrillo 
del edificio. El cubo escénico ha desaparecido. La ilusión se consigue a 
través del ritmo y del movimiento. Nace el espacio multiperspectivo, con 
diversos puntos de gravedad. Este es el aporte de ‘La Muerte de Tarelkin’ 
y de los muebles de Stepanova. 
 Puede que la tragedia de la escena vanguardista fuera, como 
apunta John Bowlt, que “nunca llegó a conectar con la audiencia a la que 
iba ostensiblemente dirigida, ya que el perfil del nuevo consumidor de 
cultura era a menudo ingenuo y analfabeto, y entendía poco de las com-
plejidades del cubofuturismo y del constructivismo”, y que fuera esta falta 
de conexión con el público y de dimensión humana la causa última de su 
fracaso. 
 En cualquier caso, los artistas de la vanguardia rusa rompieron las 
ataduras de la caja escénica tradicional; su aportación fue de vital impor-
tancia en el desarrollo del teatro experimental posterior y ejerció además 
una influencia notable más allá de los límites del propio teatro, en campos 
como la arquitectura, las artes aplicadas o la escultura. Es por ello por lo 
que la obra de estos tres autores, Malevich, Popova y Stepanova, tiene 
plena vigencia en la actualidad, puesto que hoy en día siguen siendo pun-
to de referencia de los montajes contemporáneos más arriesgados, y sus 
escenografías siguen abiertas a nuevas lecturas, lo que no es sino prueba 
de la calidad de sus trabajos.

FIG. [20] KASIMIR MALEVICH, 1878-1935.
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