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“La arquitectura despierta sentimientos en el hombre. Su tarea es por tanto, hacer esos
sentimientos más preciosos”
Adolf Loos
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RESUMEN // ABSTRACT

A lo largo de la historia de la arquitectura, el hueco de la vivienda ha ido sufriendo
variaciones, desarrollándose así diferentes formas y estilos. Es cierto que el hueco tiene
entre sus funciones, la salubridad, la ventilación o proporcionar luz entre otras, pero se
puede resaltar un objetivo invariable: introducir el paisaje en la vivienda y a su vez, crear
mirada.

Throughout the history of architecture, the gap of the house has undergone variations,
providing different shapes and styles. It is true that the hollow has as functions
healthiness, ventilation or providing light among others, but an invariable goal can be
highlighted among the rest: introducing the outdoor landscape into the house.
Nowadays it’s impossible to define a single way to design windows, since their
construction is conditioned by many factors. In any case, it is essential to bear in mind
that projecting a hole is one of the main parts of a project. That is why I will focus this
work on exploring everything related to this architectural element, as well as its evolution
over time, taking as a plot line that invariable objective that I have already commented,
which seems to be the connecting point between architecture and the surrounding
landscape. I could have chosen multiple homes and locations, but I have decided to use
the modern home located on the Mediterranean coast for a sentimental rather than a
professional reason: I have grown up in this area, and I reckon its landscape and
architecture deserve to be studied with precision. Among the long list of authors who
have studied the subject that concerns us, I have decided to select those who have
most influenced the history of architecture in general, and the development of this
element in particular.

Hoy en día es imposible definir una única manera de diseñar ventanas ya que su
construcción esta condicionada por números factores. De cualquier modo, es
fundamental tener en cuenta que proyectar un hueco es una de las partes principales de
un proyecto. Es por esto que centraré la línea de investigación del presente trabajo en
explorar y conocer todo lo referente a este elemento arquitectónico, así como su
evolución a lo largo del tiempo, tomando como línea argumental ese invariable objetivo
que comentaba al principio y que parece ser el punto de conexión entre la arquitectura y
el paisaje que la rodea. Podría haber escogido múltiples viviendas y localizaciones, pero
he decidido utilizar la vivienda moderna emplazada en la costa mediterránea por un
motivo más sentimental que profesional: he crecido en esta área y su paisaje y
arquitectura me resultan merecedores de ser estudiados con precisión. Entre la larga
lista de autores que han estudiado el tema que nos atañe he decidido seleccionar
aquellos que, bajo mi punto de vista, más han influido en la historia de la arquitectura en
general, y el desarrollo de este elemento en particular.

Key words: hollow, windows design, outside, modern home, Mediterranean Coast,
architectural references.

Palabras clave: Hueco, diseño de ventanas, exterior, vivienda moderna, costa
mediterránea, referentes arquitectónicos.
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INTRODUCCIÓN
explicado. La investigación sobre el diseño del hueco arquitectónico nace de la
arquitectura de los sentidos, esto es, una forma de diseño que invite a sentir o,
dicho de otra forma, que crea emociones y sensaciones a través del espacio.
Tras leer bibliografía sobre este tipo de construcciones, llegué a la conclusión de
que, más que una moda que ha cogido fuerza en los últimos años, es una forma
de ver el diseño de viviendas que siempre estuvo ahí: creo que siempre se han
perseguido construcciones que sean capaces de transmitir alguna clase de
emoción y, tratándose de la vivienda unifamiliar, bienestar.

L

a arquitectura de nuestras viviendas supone una parte esencial en nuestra
vida cotidiana. El diseño que se elija para una casa influirá en las personas
que habiten en ella de una forma decisiva, por lo que es importante incluir
en la construcción motivos y formas que ayuden a hacer las viviendas más
agradables. Partiendo de aquí, es importante tener en cuenta cuestiones tales
como ventilación, iluminación, comodidad, seguridad, etc.
Por esto, he decidido que el objeto de estudio sea el hueco en la vivienda
unifamiliar, más concretamente, la ventana en la arquitectura mediterránea a
partir de la post-guerra. La idea para este trabajo surgió a raíz de una
investigación que tuve que hacer acerca de la casa Fasquelle en Cadaqués,
construida por los arquitectos Harnden i Bombelli. Cuando leí acerca de dicha
casa, caí en la cuenta de cuán importante era integrar el paisaje en la vivienda,
creando espacios abiertos que, además de condiciones de salubridad, aportaran
confort a la arquitectura. También, gracias a este estudio y a conocer las
características aperturas con las que el proyecto contaba, suscitó en mi la
siguiente pregunta: ¿cuándo empezaron a realizarse tipologías diferentes a la
tradicional?. A este hecho se le sumaron las circunstancias que trajo consigo la
pandemia de 2020, en la que, como futura arquitecta, me di cuenta de lo
necesario que era tener elementos que nos permitieran abrirnos al exterior aun
estando encerrados. Durante mis años de estudio en la universidad siempre he
tenido gran curiosidad por cuál es la manera más idónea para proyectar las
aperturas en una vivienda y qué mejor manera que cerrar este ciclo que tratando
este tema e investigando acerca de él, más aún cuando gracias al inicio del
desarrollo del TFG pude dar con una vivienda en la que este elemento resaltó
aún más mi interés e inquietud.
La tipología de ventanas usadas en la vivienda mediterránea no se centra
en un estándar único. El diseño y dimensiones responden a los factores que
tienen que ver con la ubicación de la vivienda, sus dimensiones, la habitación de
la que se trate, el paisaje y, en especial, cómo se pretende introducir dicho
elemento en la vivienda, atendiendo a razones que tienen que ver más con
motivos sensoriales que arquitectónicos. Vemos así distintas formas, que no
siguen un patrón, pero sí persiguen cuestiones concretas tal y como he

Figura 2: Cartel Exposición Imaginando la casa mediterránea
Fundación ICO2
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Esto fue lo que llevó a hacerme la pregunta que ha servido como germen de mi
trabajo: ¿se utiliza la integración del paisaje como elemento sensorial en la
construcción? y, yendo más allá ¿se utiliza en la arquitectura mediterránea?
Intentando dar respuesta a estas cuestiones me topé con que en el siglo XX se
introducen nuevos conceptos para la vivienda que afectaron de lleno a la ventana.
Pude observar cómo surgen nuevos diseños y formas para el hueco, que integran el
paisaje mediterráneo en la vivienda.
La fundación DOCOMOMO Ibérico, la cual me dio la oportunidad de
familiarizarme con la multitud de autores de esta época, me hizo mucho más fácil la
investigación. Analizando el extenso catálogo de arquitectos que hay en su página
web, pude hacer una selección basada en los que se centraron en la vivienda
unifamiliar de la costa este de España durante el Movimiento Moderno, que es el
que estuvo presente en nuestra época de estudio.
Elegí este época debido a que creo poder afirmar ha sido la que más calado
ha tenido en nuestra historia contemporánea. dicho de otra forma, los arquitectos
del siglo XXI se han nutrido de este movimiento del siglo anterior, a lo que se le
suma el hecho de que es el movimiento que fue pionero en la introducción de
nuevas tipologías de apertura. Esto suscita otra pregunta a la que también pretendo
dar respuesta a lo largo del trabajo: ¿cuándo nacen estas nuevas formas? y ¿qué
aportaron de nuevo a la arquitectura?
De este modo, el objetivo principal de mi trabajo es dar respuesta a estas
preguntas, pero sobretodo, dejar claro que no existe una forma en concreto que
sea la mejor a la hora de diseñar una ventana: todas tienen su propia razón de ser y,
lo que es válido para una vivienda, probablemente no lo sea para otra. Siguiendo
esta línea argumental, explicaré los tipos de ventana más significativos en el
Mediterráneo, tratando de demostrar lo que aquí expongo y dando cuenta de cómo
el magnífico trabajo de los arquitectos modernos contribuyó de una manera única y
excepcional a la arquitectura levantina.

Figura 3: Ventana al paisaje, Le Corbusier
La Casa del Lago3
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En la primera parte del trabajo proporcionaré información acerca del hueco como
punto de conexión con el exterior. Dentro de este bloque analizaré qué es la
ventana y por qué es importante para la arquitectura, así como su estrecha relación
con la mirada y la arquitectura de los sentidos.
En el segundo bloque del trabajo haré un análisis arquitectónico del hueco en la
arquitectura mediterránea, centrándome en la vivienda en el Movimiento Moderno,
así como en los autores más representativos. La selección de arquitectos que he
realizado en esta sección responde a aquellos que más han contribuido a dicho
movimiento, así como a aquellos que han introducido los elementos más
significativos en lo que al hueco se refiere, siendo ordenados por orden cronológico.
Junto a estos autores añadiré una parte gráfica compuesta de, unas primeras fichas
que otorgarán un estudio más exhaustivo de cada una de las tipologías de ventana,
haciendo un análisis más técnico de cada una de ellas, y un pequeño atlas gráfico
en el que incluiré las obras más representativas de estos autores en nuestro ámbito
de estudio y que se encuadran dentro de cada tipología. Podremos ver entonces
cómo, existen ciertos autores que utilizan el mismo criterio para todos sus
proyectos, mientras que hay otros que prefieren experimentar con diversas
variables.
Por último, redactaré unas conclusiones extraídas del análisis que llevo a cabo a lo
largo de las distintas secciones, en las que volveré a las preguntas que me he
formulado con anterioridad, en aras de arrojar un poco de luz sobre ellas. La última
sección responde a la bibliografía utilizada en el trabajo, que atañen a dos tipos de
fuentes: por un lado, primarias, que recogen los catálogos e imágenes de las
viviendas que he utilizado, y, por otro, secundarias, que hacen referencia a los
artículos, libros, trabajos y soportes digitales que he utilizado para la redacción del
mismo.

Figura 4: Ventana acotando el paisaje
Casa fasquelle, Harnden i Bombelli4
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“Tenía que superar la dificultad y diseñar ventanas, la cosa más difícil de hacer en arquitectura.
Hay pocos arquitectos que sepan hacer ventanas muy bien, con honestidad, de hecho se
hacen tantos muros de vidrio, entre otras cosas porque no se saben hacer ventanas”
Eduardo Souto de Moura
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BLOQUE I: El hueco como punto de conexión con el exterior
introducción del dintel permitió soportar el peso de la estructura y poder vaciar el
muro, de manera que poco a poco se fue avanzando con este principio obteniendo
nuevas vertientes. También el alféizar, que permitía la evacuación de aguas, y otro
tipo de elementos, como persianas, carpinterías, vidrios… han ido avanzando y
modernizándose a lo largo del tiempo, dando lugar a nuevas posibilidades en lo
que a la ventana se refiere. En torno a este elemento se pueden generar los
espacios más singulares de una vivienda, ya que estos, en muchas ocasiones,
están diseñados y condicionados a partir de la necesidad de incorporar huecos.

E

n esta primera parte del trabajo intentaré hacer un acercamiento teórico
acerca del hueco y cómo ha sido tratado en la arquitectura. Intentaré no
entrar en detalles del nacimiento de la ventana y su evolución a lo largo de la
historia, sino que me centraré en la aportación sensorial que el movimiento
Moderno supuso para este elemento arquitectónico, puesto que es el momento
clave para entender el tipo de arquitectura que intento analizar en mi trabajo.

Es cierto que la ventana, a nivel arquitectónico, tenga un rol clave en la
composición de una fachada. No obstante, siguiendo la perspectiva sensorial que
he decidido utilizar para la línea argumental de mi análisis, me resulta relevante
centrarme en su papel dentro de la vivienda, analizando cómo la ventana actúa en
este contexto. Puede funcionar como un punto clave de la construcción, donde
reflejar lo más lejano y lo más próximo, lo más grande y lo más pequeño, y por
tanto el exterior y el interior. Esto puede ser entendido como algo significativo a la
hora de diseñar un proyecto y, llegados a este punto, podemos considerar la luz
como un elemento controlable y moldeable, quedando a merced del arquitecto,
quien debe jugar con ella, manipulándola a través del hueco. Es por esto que el
modo en que cada arquitecto diseñe estos huecos, dará cuenta de su capacidad y
sensibilidad. Creo que tan sólo cuando los arquitectos hayamos entendido este
elemento como la posibilidad que se nos brinda de construir espacios mucho más
interesantes y habitables, la arquitectura estará a salvo de caer en la rutina y la
mediocridad.

Para lograrlo, haré un acercamiento a la arquitectura de los sentidos, puesto
que es la rama que más se ha centrado en incorporar el paisaje a la vivienda.
También realizaré una breve referencia a los elementos clave para el diseño de los
huecos a la hora de comenzar un proyecto arquitectónico.
Por tanto, a lo lago de este primer bloque intentaré crear unos cimientos que
sirvan como hoja de ruta a seguir durante el análisis que me propongo llevar a
cabo.

1.1. Aportaciones teóricas: Qué es el hueco y que aporta a
la arquitectura.

E

n términos arquitectónicos, este elemento se puede definir como cualquier
apertura que conecta el interior de una construcción con el exterior, destinada a
la ventilación, entrada de luz, entrada o salida de la vivienda, etc.
En el caso que venimos estudiando, el hueco en el que nos centramos es la
ventana; apertura destinada a la introducción del paisaje, además de otros
aspectos como la salubridad, o la iluminación. El hueco, si bien tiene la capacidad
de separar el interior del exterior, también consigue mezclar el uno con el otro, sin
apenas darnos cuenta. Es por mucho considerados como el elemento más
importante de una vivienda y su formulación, colocación y composición puede
llegar a ser esencial en cualquier proyecto arquitectónico. Este elemento ha ido
sufriendo variaciones a lo largo del tiempo, y quizá sea en la época que he decidido
centrar mi estudio cuando se pueden ver las primeras imágenes en las que
encontramos nuevas tipologías y su evolución. Es importante destacar, que gracias
a los avances técnicos que se fueron realizando en la historia de la construcción, la

Figura 5: Imagen para la exposición “Imaginando la casa mediterránea. Italia y España en los años
50” Fundación ICO
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1.2. La mirada: La ventana como enlace de la arquitectura
de los sentidos.

explicaría Conrad (s.f.) “el mar nunca ha sido amigable para el hombre; siempre ha
sido cómplice de la inquietud humana”; esto es, su profundidad solía causar miedo,
transmitiendo al observador una sensación de vértigo, de pavor ante lo
desconocido. Pero con el siglo XX, llegó un nuevo entendimiento de las aguas: el
poder disfrutar de mar desde tu vivienda significaba tranquilidad y evasión, el agua
volvió a ser un remanso de paz, casi de sabiduría, por lo que podemos entenderlo
como el punto de inicio en el que la fusión de arquitectura y entorno comienza a
tener lugar.

L

a mirada como sentido es algo que llevamos dentro; la capacidad de ver y de
aprender a observar es algo que evoluciona con nosotros desde que nacemos,
convirtiéndose no sólo en una herramienta para vivir, sino en una forma de entender
el mundo que nos rodea, es decir, el exterior.

De este modo, con el Movimiento Moderno, el hueco comienza a tomar relevancia
en la arquitectura, surgiendo nuevas posibilidades para el vano, en cuanto a
tamaño, material y forma se refiere. A partir de este momento, se deja que toda la
información que rodea al edificio entre a través de las ventanas, introduciéndola a
través de una conexión visual que será determinante para el proyecto. El reto surge
a la hora del diseño: la orientación, la forma, la profundidad, la situación, el color e
incluso los filtros son componentes que intervienen a la hora de determinar un vano
en el mejor lugar de una vivienda y por ello merecen un estudio en profundidad.

Por tanto, dejando atrás los aspectos más técnicos, la arquitectura tiene la
capacidad de enmarcar el paisaje y introducirlo en la vivienda de diversos modos,
sirviéndose de este sentido tan extraordinario como es la vista. No es de extrañar
que la arquitectura haya estado a merced de lo que su entorno le brinda; en otras
palabras, el mismo paisaje es un factor determinante a la hora de elegir un tipo de
vano u otro. Por tanto, en el entorno mediterráneo, en la mayoría de ocasiones es el
propio mar el que condiciona la edificación y es tarea del arquitecto el saber
aprovechar tan maravilloso paisaje, introduciéndolo en su edificio y creando la
oportunidad de una conexión especial entre la arquitectura y el entorno. Si como
arquitectos somos capaces de crear esta conexión en una vivienda, el paisaje será
capaz de transmitir todo lo que tiene, incluso esa sensación de paz y serenidad que
las cálidas aguas del Mar Mediterráneo albergan.
No obstante, es ardua la tarea de encontrar el punto exacto en el que crear un
hueco que nos otorgue una imagen merecedora de ser observada y, para esto, hay
que saber enmarcar el paisaje, para que así el usuario pueda disfrutar de él y
observarlo a través de la ventana. Es por esto que el arquitecto tiene que explotar
su lado sensible y, al igual que un fotógrafo, saber capturar el retrato idóneo.
Cuando un arquitecto adquiere esta sensibilidad, será capaz de extraer del paisaje
toda la información y posibilidades que se le brindan, haciendo de su proyecto algo
más que una construcción: haciendo de él un hogar.
Como ya he apuntado con anterioridad, cobra vital importancia la situación en la
que se ubique la edificación, puesto que en la costa mediterránea, aunque el paisaje
montañoso juegue un papel importante, la parte fundamental esta adscrita al mismo
mar. El plano del agua tiene la capacidad de jugar con la profundidad, por lo que
tenerlo más o menos cerca influirá en la manera de percibir el paisaje. Tal y como

Figura 6: Enri Quillé en la terraza de la casa Fedelli mirando al Mar
Mediterráneo
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i. Orientación
Este aspecto ha sido el más determinante a la hora de establecer las aperturas de
una vivienda. La orientación que tenga la vivienda, condiciona el tipo de aperturas a
realizar bien sea por el tipo de iluminación que busquemos así como para el
bienestar de los habitantes de la misma. Importante también, tirando del hilo
conductor del presente trabajo, la orientación que tenga el paisaje que queramos
introducir en la vivienda.

iv. Situación
De los factores que estamos estudiando, éste se ve determinado en gran parte por
la forma principal de la vivienda. Lo interesante de la situación reside en poder
crear visuales e introducirlas en las distintas estancias sin necesidad de que la
persona que quiera mirar tenga que estar al lado de la ventana: es quizá el aspecto
que mayor protagonismo le puede hacer ganar a una habitación. Se deben tener
en cuenta otros aspectos, tales como la orografía del lugar o la altura de los ojos
de las personas que van a vivir en la residencia para conseguir la situación perfecta
de una ventana.

ii. Forma
Se podría considerar uno de los campos más ambiguos que hay que determinar
en un vano. Siza (s.f.) citado en Canosa, 2016 dice que “los ojos de las casas son
difíciles” (p.445)1; La forma que finalmente se elija será la que acotará nuestra visual
y conseguirá despertar en el observador distintas emociones.

v. Filtros / Ornamentos / Colores
Al igual que la vivienda se viste con distintos elementos ornamentales y
decorativos, también se debe hacer con el hueco. No se comporta como un factor
determinante a la hora de establecer la apertura, pero sí que puede afectar de
manera u otra en la belleza del hueco.

Este aspecto ha ido sufriendo numerosas variaciones con el paso de los años,
pero siempre ha tenido en cuenta la iluminación. Para este trabajo, me centraré en
varios tipos: tradicional, apaisada, muro, por partes, habitada, objeto, y en esquina,
intentando saber qué forma podría ser ideal para cada tipo de paisaje y
comprendiendo que no se puede encasillar ninguna tipología concreta.

Aquí podríamos desglosar más aspectos como podrían ser las protecciones solares, pero
estas no influyen directamente en la construcción de la mirada, sino más bien son medidas
que se establecen buscando la eficiencia energética y el confort de la vivienda.

iii. Profundidad
Para entender este aspecto mejor, podemos compararlo con mirar a través de
unos prismáticos: Lo que observamos se convierte en un plano aumentado
cuando el hueco consta de una profundidad variable, convirtiéndose en un aspecto
novedoso y llamativo para el espectador. También podemos conseguir el efecto
contrario, es decir, concretar aún mas lo que miramos gracias a la reducción de las
medidas del vano en el exterior.
Las ventanas que se disponen en la mayoría de las viviendas en la actualidad
tienen una profundidad invariable, pero quizá sea por el simple hecho de que la
gran parte de ellas no están destinadas a la creación de la mirada, en muchas
ocasiones por el desconocimiento de este parámetro a la hora de diseñarlas.

Figura 7: Casa do Cinema
Souto de Moura

1. Canosa Benitez, Silvia. (2016). Habitar al borde del agua: Villas del siglo XX. (Tesis Doctoral UPM, Madrid). (p. 445.)
Recuperado en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=116603

13

“La naturaleza se hace paisaje cuando el hombre la enmarca”
Le Corbusier
14

BLOQUE II: Análisis arquitectónico del hueco en la
arquitectura mediterránea moderna

arquitectura mediterránea del siglo XX: en sus distintas opiniones ya se intuye la
disyuntiva entre tradición -Perret, el cual defendía un hueco vertical- e innovación Le Corbusier y su defensa por una ventana que rompiera los valores hasta la fecha
utilizados en arquitectura con respecto a las ventanas. La raíz del problema que
pusieron sobre la mesa bien podría ser utilizado como hoja de ruta para el presente
ensayo, puesto que analizan una sencilla pregunta a la que intentaré dar respuesta a
lo largo del mismo: ¿qué tipo de apertura debemos utilizar en una arquitectura en la
que es tan importante integrar el paisaje como es la mediterránea? Perret, antiguo
profesor de Le Corbusier y defensor de la ventana tradicional estaba convencido de
que: “proyectar ventanas corridas supondrá la negación de la riqueza, la esencia y
el funcionamiento de la ventana tradicional, probada y extensamente
utilizada” (Muñoz, 2015, p.20)3. Añadía que una ventana en la que predominase la
horizontalidad nunca iba a poder proporcionar la riqueza lumínica, argumentando
además que la ventana vertical enmarca el hombre, ella está de acuerdo con su
figura (Muñoz, 2015)3. Por su parte, la ventana corrida de Le Corbusier, fenêtre en
longueur , tiene la capacidad de mostrar la parte de un espacio como si de una
fotografía se tratase, enfrentándose la visión en perspectiva con capacidad de
combinar la visión más cercana y lejana en un mismo marco de visión. Le Corbusier
convencido de que el desarrollo de su ventana corrida estaba en los cierto defendía:

T

eniendo en cuenta lo analizado en el bloque anterior, en esta parte del trabajo
me propongo entrar en un análisis más detallado del hueco y su impacto en
la arquitectura mediterránea moderna. A lo largo de las secciones, intentaré
explicar por qué es tan importante este elemento en este tipo de arquitectura, así
como hacer un análisis de los autores más relevantes.
Tal y como se explicará más adelante, se han seleccionado unos arquitectos
concretos por un motivo clave: ser los que más han influido, o lo han hecho de un
modo decisivo, durante el Movimiento Moderno. Para dicha selección también he
tenido especial cautela a la hora de ver cuáles han sido los que han integrado con
mayor sensibilidad el hueco en sus construcciones, puesto que es el tema que aquí
nos concierne. Veremos como, siendo arquitectos de décadas diferentes, han
seguido con este interés por probar nuevas aperturas, y establecer así nuevas
miradas.

2. 1. La vivienda mediterránea en el Movimiento Moderno

C

omo punto de partida sería interesante remontarnos a la llegada del siglo XX,
con el fin de analizar los tipos de vivienda que empezaron a emerger en esta
época y que tanto calado han tenido en la construcción de hoy en día. Me
propongo esto con el objetivo de conocer las diferentes opiniones que existían en
referencia a las ventanas durante esta época, problema que ya explica con claridad
Rebolo (2018)2, y que podemos ver en los trabajos de Souto de Moura, al darse
cuenta de la dificultad que entrañaba el encontrar un tamaño idóneo para las
ventanas de las fachadas principales y que tuviese la capacidad para conseguir la
intimidad necesaria.

“He afirmado que la ventana en longitud (que precede el panel de vidrio) ilumina
mejor que las ventanas en altura. Estas son mis observaciones de la realidad. Sin
embargo, tengo apasionados oponentes. Se me ha lanzado esta frase, por
ejemplo: Una ventana es un hombre, está de pie. Está bien si lo que se quiere son
palabras. Pero he descubierto recientemente, en el tablón de un fotógrafo,
gráficos explícitos; ya no me muevo en la aproximación de unas observaciones
personales, me encuentro frente a la película sensible fotográfica que encaja la
luz” (Le Corbusier, 1999, citado en Muñoz, 2015, p. 21)3.

Sin embargo, como bien explica Rebolo (2018)2 esto no surge con dicho arquitecto,
sino que se remonta algo más en el tiempo y a nivel internacional, más
concretamente a 1923, en la Exposición de arte y arquitectura del Salón de Otoño,
celebrada en París; aquí ya vemos diferencias de opiniones entre Auguste Perret y
su discípulo Le Corbusier. Este hecho me resulta interesante porque puede ser
tomado como punto de partida para una investigación de los huecos en la

Figura 8: Explicación de Le Corbusier de la luz en función del tipo de
ventana

3. Muñoz Muñoz, Héctor. (2015). Las ventanas de Le Corbusier: Del hueco al espacio ( Tesis doctoral E.T.S.A. Valencia).
Recuperado en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/55269/MU%D1OZ%20%20Las%20ventanas%20de%20Le%20Corbusier.%20Del%20hueco%20al%20espacio.pdf?sequence=1

2. Rebolo Maderuelo, Carlos (2018). La ventana: composición, espacio y mirada. (Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de
Grado, E.T.S. Arquitectura (UPM), Madrid). Recuperado en: http://oa.upm.es/51363/1/TFG_Rebolo_Maderuelo_Carlos.pdf
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Es por ello, que esta disputa brevemente explicada, pero en la que se puede
entender la controversia existente entre alumno y maestro, podría haber sido
tomada como referencia para los arquitectos que estudiaré a continuación y que
durante el Movimiento Moderno español fueron probando con nuevas formas,
dejando atrás la forma tan tradicional de la ventana.

La costa Mediterránea, a parte de ser un emplazamiento con carácter especial,
contaba con un elemento que la hace única: el Mar Mediterráneo. Este, hizo que
muchos de los arquitectos exiliados que volvían a España después de varios años
de estudio en el extranjero, hicieran parada aquí para proyectar su segunda
vivienda, así como muchas figuras importantes de la época confiaban en estos
arquitectos para implantarse en esta zona. Este periodo estuvo muy influenciado
por dos grandes maestros a nivel internacional, como son Gio Ponti y Albert
Sartoris, quienes defendía la estrecha unión existente entre la tradición y la
modernidad.

Para comprender el momento histórico en el que sitúo este análisis, debemos tener
claro que, como en cualquier otro arte, la arquitectura no se puede entender como
un hecho aislado, puesto que los distintos acontecimientos y movimientos artísticos
que varían en el tiempo van calando en ella de forma gradual hasta dejar una huella
visible. Es esto lo que ocurre con los elementos arquitectónicos de los trabajos del
siglo XX: no es difícil encontrar ejemplos en los que los dos grandes movimientos
que emergieron durante el siglo pasado se encuentran aunados en una misma
construcción; el Movimiento Moderno y el Modernismo, por lo que es fácil
confundirlos. Un ejemplo de esto podría ser el prolífico Gaudí, con obras tan
conocidas como la Sagrada Familia, la Casa Batló o el Parque Güell. Aunque ambas
corrientes arquitectónicas son igual de importantes, para este trabajo he decidido
centrarme en el Movimiento Moderno puesto que creo que, aún siendo un estilo
sobrio, de líneas rectas y materiales vistos, llegó a transmitir un aura de innovación
tremendamente rompedora para su época; tanto que, aún a día de hoy, es fácil
reconocer algunos de estos principios en los proyectos más vanguardistas del
momento.

“¿Qué es el Mediterráneo? Mil cosas al mismo tiempo, no es un paisaje, si no innumerables paisajes.
No es un mar, sino un conjunto de Mares" (Fernand Braudel, 1985).

A partir de las post-guerra, España estuvo marcada por la dictadura franquista,
acabando así con toda la modernidad que se empezaba a desarrollar con el inicio
del siglo, lo que hizo que existiera una arquitectura muy censurada, llegando incluso
a derribos de edificios que se habían desarrollado en el Modernismo. A mediados
del siglo, fue cuando surgió una nueva generación de arquitectos, que decidieron
recuperar ese progreso que se había perdido, sacándole todo el potencial. Fue así
como surgió esta nueva generación, entre la que destacaban las obras de Miguel
Fisac, asó como las Torres Blancas de Saenz de Liza o la Torre de Valencia de
Javier Carvajal Ferrer.
Figura 9: Casa Ugalde
Coderch y Valls, Caldes d’ Estrac, 1952

Fue a partir de este momento, cuando se empezaron a desarrollar también nuevas
tipologías constructivas, como es el caso que me concierne en este trabajo: la villa o
vivienda unifamiliar, apoyada en la recuperación de los valores autóctonos que se
habían perdido durante la guerra.
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Estas construcciones, que comenzaron a desarrollarse querían ser una muestra de
la arquitectura novedosa, autóctona y tradicional que se desarrollaba en respuesta a
las contracciones fascistas y tan condicionadas que se realizaron con anterioridad.
El mediterráneo era el entorno idóneo para instalarse, ya que era uno de los
enclaves más valorados y tradicionales y en en el que se podría proyectar con un
gran respeto del lugar. La nueva corriente que se implementó, también denominada
por algunos como “mediterrainismo” también hizo hincapié en la arquitectura
doméstica, de bienestar, que supo aprovechar al máximo exponente el entorno en
el que se encontraba, idea que basó sus cimientos en la arquitectura popular. Este
principio llevó a que se empezaran a desarrollar nuevas tipologías de apertura en la
vivienda.
Con esta recuperación de los valores autóctonos, basada principalmente en crear
nuevas aperturas al exterior, se conseguía que no fuera una arquitectura más, si no
un proyecto con valores, que tuviera la capacidad de respetar el entorno.
“Arquitectura de luz frente al mar” era lo que todos los arquitectos querían crear en
este momento, por lo que les llevó a probar nuevas formas, muy probablemente
partiendo de la ventana apaisada que Le Corbusier defendió. “La fusión entre los
preceptos del movimiento moderno y la arquitectura tradicional da lugar a un estilo
propio, en el que lo vernacular y lo global funcionan en una sola dirección: el
Mediterráneo” (Fundación ICO)4. Esta personalidad que se desarrolla entonces en la
arquitectura se puede ver en la obra de diferentes arquitectos, ya que todos ellos
muestran el mismo interés por instalarse de la manera más idónea en el lugar y que
este, forme parte del proyecto desde sus inicios.
Es por todo esto, por lo que he considerado como punto de partida la villa
mediterránea y su conexión con el entorno en el Movimiento Moderno, ya que a mi
parecer, y apoyándome en la información recabada, es aquí cuando se empieza a
valorar el entorno y se necesitan de nuevas aperturas y puntos de conexión que
aprender a valorar el emplazamiento.

4. Fundación ICO (2019) Imaginando la casa mediterránea. Italia y España en los años 50 [Sitio web]. En: http: https://
www.fundacionico.es/exposiciones/imaginando-la-casa-mediterranea-italia-y-espana-en-los-anos-50

Figura10: Imagen para la exposición “Imaginando la casa mediterránea. Italia y
España en los años 50” Fundación ICO
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2.2. Casos de estudio: Autores relevantes para el estudio
del hueco

S

on muchos los arquitectos que merecen ser tenidos en cuenta cuando se habla
de arquitectura en la costa Mediterránea. Sería injusto valorar a unos dejando
en el olvido a otros, pero, teniendo en cuenta que en mi trabajo intento centrarme en
cómo el paisaje es introducido en la vivienda a lo largo del siglo XX, no me parece
necesario hablar de todos y cada uno de los autores que trabajaron en el levante
español; tan sólo de los más relevantes en cuanto a la ventana se refiere.
Es por esto que me remonto a un estudio que hice hace unos meses, cuando tuve
la suerte de conocer una importante fundación que se centraba en estudiar,
documentar, proteger y conservar la arquitectura del movimiento moderno en la
Península Ibérica (Docomomo Ibérico, 1990)5, lo que me dio la oportunidad de
encontrar un catálogo detallado de las obras clave en la costa este de España.
Investigando por el extenso trabajo que la fundación realizó, hice una selección de
los autores que, a mi parecer, tienen más importancia en el tema que intento
estudiar, o, dicho de otro modo, los que más tienen en cuenta la integración del
paisaje mediterráneo en sus creaciones. No quiero decir con esto que fuera los
únicos que trabajaron con cautela la incorporación de ventanas innovadoras en la
vivienda, sino que son los que lo hicieron con notoriedad en su arquitectura. A
continuación, me dispondré a hacer un pequeño compendio de los mismos en un
orden cronológico, con el fin de poder establecer qué tienen en común, así como
intentar buscar una coherencia en la evolución del hueco en la vivienda a lo largo del
siglo XX en toda la costa levantina. Es posible, que gracias a estas importantes
figuras tengamos un gran legado de arquitectura moderna.

5. Fundación DOCOMOMO IBÉRICO (1990). Documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo del
Movimiento Moderno. En: http://www.docomomoiberico.com/index.php?lang=es

Figura 11: Sert junto a Walter Gropius y Le Corbusier en 1949 durante el séptimo
CIAM
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Figura 12: Casa Cala Pelosa, Victor Rahola

Figura 13: Casa Cala Broner, Erwin Broner

Roses, Girona, 1974

Ibiza, 1960

ERWIN BRONER (1898-1971): Jugó un papel muy importante con sus
“habitaciones exteriores” a la hora de entender el concepto de apertura. Es por
esto que su obra merece la pena ser estudiada, en concreto, su Casa Broner, en
Ibiza (isla que consideraba un modelo ideal de belleza mediterránea), donde se
centra en dejar un poco de lado los cánones del Movimiento Moderno tal y como
lo conocemos y que centra en definir su propio estilo. Esto no sólo en su paso por
Ibiza, sino en todas sus obras.

VICTOR RAHOLA (1866-1951): Antes de formar su propio estudio, trabajó de la
mano de Jose Antonio Coderch. Su trabajo se caracteriza por la dualidad que
consigue crear entre la arquitectura y el medio ambiente, dándole gran
importancia a los elementos de conexIón; las ventanas. Esta gran innovación es la
que ha conseguido que sea un autor reconocido tanto a nivel nacional como
internacional. Su investigación se centró en el desarrollo de sistemas modulares y
prefabricados, con el fin de agilizar el proceso de construcción.
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Figura 14: Can Pep Simó, Josep Lluis Sert

Figura 15: Casa Frigilianar, Bernard Rudofsky

Ibiza ,1964

Frigiliana,1960

BERNARD RUDOFSKY (1905-1988): Autor de “Arquitectura sin arquitectos”,
donde refleja su gran interés hacia la cultura popular y la arquitectura autóctona de
cada lugar. Fue uno de los férreos defensores de la vivienda mediterránea, junto
con Gio Ponti, lo que dejó gran calado en sus construcciones. De hecho, en los
primeros bocetos que realizó junto a Ponti se puede ver que en medio de una
gran arboleda, perteneciente al Bosque de San Michele, se proyectaban tejados
planos, fachadas blancas, y arboles que marcaban el entorno, dando una gran
importancia al Mar Mediterráneo, el que se situaba en el horizonte y cuya brisa
marina entraba y salía entraba gracias a sus ventanales.

JOSEP LUIS SERT (1902-1983): Podría considerarse el arquitecto de la
Modernidad Mediterránea, ya que sus aportaciones a dicho movimiento parecen
una fuente inagotable. Proyecta una perfección modernista que mezcla la
arquitectura del Norte de Europa y con las formas, los colores y sobre todo la luz
que desprende el Mediterráneo. Este arquitecto podría ser definido con una frase
de Walter Benjamin (s.f): “para vivir la modernidad hay que ser heroico”, ya que
podemos ver su heroicidad en querer buscar siempre la perfección, en la que
avanza hasta adelantarse a su tiempo, dando lugar a una arquitectura funcional y
visionaria que respeta el medio ambiente.
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Figura 16: Casa Fasquelle, Harnden i Bombelli

Figura 17: Casa Cruyilés, Antonio Bonet

Cadaqués, 1968

Begur,1968

ANTONIO BONET (1913-1919): Trabajó en el estudio de Le Corbusier, quien le
influenciaría considerablemente en cuanto a la ventana. Se mudó a Argentina,
debido a la Guerra Civil, donde decidió difundir los principios que él defendía
sobre la arquitectura moderna. Empezó a utilizar la bóveda tabicada, que más
tarde utilizaría en su gran obra, La Ricarda, donde incorporaría las “ventanas
muro” que la caracterizan. Realizó entonces una visita a España, a la costa
Mediterránea dónde se le ofertó el realizar un proyecto, el cual le serviría para
poder proyectar en el Mediterráneo todo lo aprendido durante sus años en
Argentina.

PETER HARNDEN (1912-1971) Y LANFRANCO BOMBELLI (1921-2008):
Estas dos figuras realizaron la mayor parte de sus obras en Cadaqués, un
pequeño pueblo de la costa, del que supieron sacar el máximo provecho a su
paisaje. Se caracterizan por la belleza de sus obras y, sobretodo, por el trato que
le dan al exterior desde el interior. Cuentan con una vivienda muy característica en
cuanto a tema de visuales se refiere: Casa Fasquelle, la cual cuenta con un diseño
cuidadoso, el cual estudia con detalle hacia donde dirigir la mirada a través de sus
ventanas acotadas.
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Figura 18: Casa Ugalde, Jose Antonio Coderch

Figura 19: Casa Servera, Miguel Fisac

Caldas d’Estrac, Barcelona, 1952

Son Servera, Mallorca, 1962

JOSE ANTONIO CODERCH (1913-1984): Por muchos conocido como el
“autentico impulsor del renacimiento de la arquitectura española de postguerra”.
Realizó un gran esfuerzo por unir la tradición con un estilo en constante evolución,
en el que existían matices del modernismo catalán de Gaudí, junto con la
arquitectura que se estaba estableciendo internacionalmente. Para él no era tan
importante el resultado de una obra arquitectónica, sino lo que ésta era capaz de
expresar. Él mismo decía que detrás de cada edificio que se realiza hay un
hombre detrás que no se ve. Trabajó junto a Ponti y Sartoris, quienes daban una
gran importancia a la nueva vivienda que se estaba realizando en la costa
mediterránea, actitud que tuvo en Coderch un gran calado.

MIGUEL FISAC (1913-2006): Uno de los arquitecto más reconocidos
internacionalmente a través de la renovación moderna española (el Movimiento
Moderno español). En sus obras predomina el racionalismo y la expresividad. Por
los años cincuenta, empieza a ser conocido por el uso de materiales como el
ladrillo, el hormigón o las piezas huecas estructurales, así como piezas de
hormigón prefabricadas.
En la segunda mitad del siglo XX es cuando comienza a realizar sus obras en la
Costa de los Pinos. En este momento comienza a desarrollar su nueva etapa
arquitectónica, donde busca una especial sensibilidad, lo que quizá le lleva a tener
ese trato especial con ciertos elementos, como puede ser el hueco.
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Figura 21: Casa Agustí, Josep María Sostres

Figura 20: Boceto Casa Alcudia, Jose Antonio Coderch

Sitges, Barcelona, 1955

ALEJANDRO DE LA SOTA (1913-1996): Es considerado como el arquitecto de
las tres vidas: la voluptuosa, la activa y la contemplativa. En cada una de ellas
tiene la capacidad de crear un estilo de arquitectura, pero siempre siendo fiel a
sus principios. Famoso por sus bocetos, algunos de los más reconocidos son los
que corresponden a su proyecto de Alcudia. En este proyecto también pone de
manifiesto la necesidad de construir para habitar, apoyándose en elementos tales
como las ventanas en la vivienda y la entrada del exterior en la misma, para crear
así sensaciones que elevaran a la obra arquitectónica a algo más espiritual.

JOSEP MARIA SOSTRES (1915-1984): Se especializó las viviendas
unifamiliares, y se dedicó a la reforma de la arquitectura española de
postguerra. Estaba influenciado por el Neoplasticismo. En su arquitectura
busca recuperar la tradición popular, así como la sencillez por encima de
todo, por lo que proyectaba unos huecos regulares en fachadas con un
tratamiento limpio.
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Figura 22:Casa del Doctor Pérez del Pulgar, Barba Corsini

Figura 23 Can Lis, Jörn Utzon

Cadaqués, 1968

Mallorca, 1973

BARBA CORSINI (1916 – 2008): Uno de los arquitectos que más buscó resaltar
la necesidad de emocionar a través de la arquitectura. No contaba con un estilo
definido. En la vivienda que realizó en Costa Brava, Casa Zariquiey, tienen la
capacidad para dominar el estilo las aperturas: un gran muro que se fragmenta en
dos veces, de manera que se protege del exterior pero, por otra parte, tiene la
capacidad de dominar el paisaje. Descubrió también que la cuarta dimensión del
espacio la genera el color, pero este se ve muy influenciado por la luz que
tengamos y habrá que tratarla con gran interés para poder controlar el color.

JÖRN UTZON (1918-2008): En sus proyectos en la costa supo incorporar lo que
hasta la fecha había aprendido en el extranjero. Tiene en cuenta el lugar donde
será emplazado el proyecto antes de realizarlo, adaptando sus proyectos a éste.
En ellos se ve que, más que arquitectura, intenta crear formas que podrán ser
consecuencia de todo un proceso de investigación espiritual.
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Figura 24: Casa Huarte, F.J. Sáenz de Liza

Figura 25 Casa Cela, Corales y Molezún

Pollença, Mallorca, 1968

Mallorca, 1961

JOSE ANTONIO CORRALES (1921-2010) Y RAMÓN V. MOLEZÚN (1922-1993):
Tenían visiones distintas de la arquitectura, pero aún así compartían el mismo
objetivo: el diálogo con el lugar. Se basaron en importantes referentes
internacionales y pasaron por diversas épocas, desde la modernidad hasta el
nuevo empirismo. Buscaban en los proyectos situados en la costa espacios que
fuesen introvertidos, creando así estancias en las que, aun desde el interior, el
exterior tenía una gran importancia.

FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OIZA (1918-2000): Tuvo la capacidad de
eliminar de su carrera arquitectónica todo el academicismo fascista para llegar a
su propia versión del Movimiento Moderno. Tenía la capacidad de observar todos
los aspectos más novedosos que el siglo XX trajeron, y de combinarlos con un
punto más clasicista. Volvió de Estado Unidos con una gran influencia de Frank
Lloyd Wright y Le Corbusier, dejando un importante legado donde es posible de
visualizar dicha influencia.
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Figura 26: Casa Juliá, Correa y Milá

Figura 27: Casa Mestre, Fargas i Tous

Cadaqués, 1960

Platja d’Aro, 1956

JOSEO MARIA FARGAS (1926-2011) Y ENRIC TOUS (1925-2017): Denotaban
una gran influencia de Ludwig Mies van der Rohe, Richard Neutra y Craig
Elllwood. Estaban muy al día en el desarrollo de nuevas tecnologías, poniéndolas
en práctica en la costa mediterránea. Debido a la gran belleza paisajística que
tenia esta zona, tuvieron especial cuidado a la hora de tratar la conexión exterior
interior, aumentando así el valor del mar.

FEDERICO CORREA (1924) Y ALFONSO MILÁ (1924-2009): Gracias al destino
se hicieron amigos y luego la arquitectura los volvió socios. Contaron con el gran
maestro Coderch y dejaron un gran legado en la Costa Catalana, concretamente
en Cadaqués. En la experiencia que compartieron de trabajar de becarios de la
mano de Coderch, tuvieron la oportunidad de reflejar su aprendizaje italiano. La
relación con el entorno la estudiaron cuidadosamente, utilizando materiales y
técnicas constructivas novedosas, y propias de la arquitectura vernácula.
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Figura 29: Casa Almirall, Martorell, Bohigas, Mackay

Figura 28: Casa di Meo, Enri Qullé

La Garriga, 1977

DAVID MACKAY (1933-2014), ORIOL BOHIGAS (1925) Y JOSEP
MARTORELL (1925-2017): La unión de estos arquitectos, empezó a
consolidarse en 1951 siendo el último en incorporarse, Mackay, en 1962. Su
objetivo cuando empezaron como socios fue el de retomar la arquitectura que se
había derribado con la guerra, y retomar la existente durante los años 30. Poco a
poco se fueron orientando hacia un nuevo realismo, marcado por el uso de
nuevos materiales y el interés de tener que adaptarse en paisaje, donde adquirirá
con gran importancia nuestro objeto de estudio: la ventana. Tomaron conciencia
así de que cada uno de los proyectos que realizaran formaría parte del entorno
lugar donde se ubicase, en este caso, del mediterráneo.

ENRI QUILLÉ (1928-2018): Al formarse de la mano de Le Corbusier, supo
otorgarle a la apertura de la vivienda la importancia necesaria. Fue pionero en la
arquitectura eficiente y energéticamente responsable. Las Islas Baleares y sus
costas cuentan con su seña de identidad, especialmente en la isla de Formentera.
En general, buscaba materializar la construcción en una arquitectura moderna,
atemporal y autosuficiente.
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Figura 30: Casa Mangrané, Donato

Figura 31: Ses Voltes, Torres y Collín

Calafatl, Tarragona, 1966

Ses Voltes, 1964

RAIMON TORRES (1934-2013) Y PIERRE COLLIN (1998): Los proyectos
llevados a cabo por ellos buscaban ser contemporáneas, resaltando el de Ses
Voltes, en la isla de Ibiza. En esta vivienda, consiguieron unir los materiales y
técnicas tradicionales junto con otros más novedosos desarrollando formas
modernas. Este uso de los nuevos elementos que se estaban desarrollando en
esa época fue lo que le llevó a incorporar nuevas tipologías de ventana.

EMILIO DONATO (1934): Una vez instalado en Ibiza, fue cuando empezó a
realizar proyectos en la zona y a valorar el interés que la misma tenía. Este interés
por el exterior, le llevo a realizar varios proyectos de urbanización por la zona, y
también a aumentar su interés por cuidar los espacios de transición de la misma.
Su obra se puede caracteriza por la igualdad que establece a la hora de diseñar,
dándole la misma importancia a las estancias que crea como al territorio donde se
emplazará la vivienda.
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Figura 32: Vivienda unifamiliar para Andrés Segovia, F. Higueras y A. Miró

Figura 33: Boenders House, J.A. La Peña y E. Torres

La Herradura, Granada, 1966

Ibiza, 1983

FERNANDO HIGUERAS (1939-2008) Y ANTONIO MIRÓ (1931-2011):
Compañeros desde 1963, consideraban que la arquitectura popular podía llegar a
brindarnos mucha sabiduría ya que era considerada como una infinita fuente de
lecciones. Destacan su naturalidad, la adecuación, el orden y la funcionalidad, la
lógica, la economía, además de la disciplina y la diversidad combinadas y
armonizadas en un nivel que difícilmente se pueden encontrar en la arquitectura
contemporánea. Fernando Higueras, por su parte, dejó como legado un modo
emocional de ver la arquitectura de la vivienda Mediterránea Moderna.

JOSE ANTONIO MARTINEZ LA PEÑA (1941) Y ELIAS TORRES (1944):
Numerosos son los premios otorgados a este binomio de arquitectos por los
trabajos que realizaron en conjunto. Reflejan en sus proyectos la frescura del
Movimiento Moderno junto con un especial respeto al entorno en el que los
realizan. La Peña resaltaba que la trayectoria junto a Elías Torres estaba
sustentada por una buena amistad, que se había creado con mucha paciencia,
junto con sus exitos y fracasos. A día de hoy sigue en pie su estudio de
arquitectura.
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Figura 34: Casa Regás, L. Clotes y O. Tusquets
Figura 35: Casa Arenas, J. Bach y G. Mora

Llofriu, 1972

Vilanova i la Geltrú, 1979

JAUME BACH (1943) Y GABRIEL MORA (1941): Arquitectos catalanes que
comenzaron a trabajar juntos a partir de 1976 y que comparten varios proyectos
en la costa mediterránea (concretamente en la Costa Catalana) que reflejan la
arquitectura racionalista, a través de novedosos aspectos, tomando como
referencia las viviendas de principios de siglo XX que, en ocasiones, recuerdan a
las viviendas coloniales de América. Al utilizar estructuras livianas y de poco
peso, transmiten mayor sensación de apertura al exterior, lo que crea una gran
conexión entre ambos ambientes. Los espacios de transición creados (por
ejemplo, porches), junto a un gran uso de la vegetación, ayudan a transmitir una
sensación de tranquilidad que impregna su arquitectura.

LLUIS CLOTET (1941) Y OSCAR TUSQUET (1941): Jóvenes arquitectos que
utilizaron el mar Mediterráneo como elemento centrar del paisaje que proyectar
hacia el interior de la vivienda. Tuvieron en cuenta las vistas de cada terreno sobre
el que construyeron, mediante la utilización de columnatas que se abrían ante el
paraje mediterráneo.
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Figura 36: Casa Gaspar, A. Campo Baeza
Vejer de la Frontera, 1992

ALBERTO CAMPO BAEZA (1946): Aunque quizá sea el arquitecto más joven y
novedoso de toda esta lista, no hay que darle menor importancia. De hecho, es
considerado como el “arquitecto de la luz”, dato relevante para el presente
proyecto. Considera este elemento como el más lujoso del que el arquitecto
dispone. Cuando crea espacios, él mismo afirma que no lo hace añadiendo, si no
sustrayendo, creando así grandes obras mediante el diestro uso de la luz y de los
materiales.
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“La luz no es algo vago y difuso que pueda darse por sentado por el mero hecho de que está
siempre ahí. El sol no sale en vano cada día”
Alberto Campo Baeza
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BLOQUE III: Análisis arquitectónico de las distintas
tipologías de huecos en la costa mediterránea

Q

uizá el problema a la hora de realizar el diseño de una ventana resida en que
no existen unos parámetros concretos para poder definirla con exactitud.
De hecho, son muchos los aspectos que pueden llegar a condicionar una
apertura en el paramento de la vivienda -la orientación, la forma deseada, la
situación en la estancia donde se ubique el hueco... Es por esto que, en este
apartado, he decidido dar cuenta de los huecos utilizados en el Movimiento
Moderno en la costa Mediterránea española, pero intentando no caer en un vano
intento de realizar una clasificación de la ventana. Por este mismo motivo, he dejado
algunos tipos de ventana fuera del catálogo, como puede ser la tipología de
mirador, ya que ésta se desarrolló en este mismo movimiento pero en otro tipo de
construcción, como pueden ser los bloques de viviendas.

Para realizar las fichas que se mostraran a continuación, se hará un estudio que
constará de tres partes:
- Por un lado, se tratara la tipología de manera genérica, en la que se
definirán sus mayores aspectos pero sin entrar en más detalle, intentando describir
todas las tipologías en las que durante este estudio he podido profundizar.
- Seguidamente, nos centraremos en una vivienda de la costa mediterránea
que se realizó durante el Movimiento Moderno, y en la que se encuentra la tipología
a describir, haciendo una breve explicación para contextualizar y poder entender
mejor, porque se llegó a disponer ese tipo.

Para esta tarea, he utilizado varios criterios: si son elementos únicos o se repiten (si
el hueco es singular o aparece en secuencia), si tienen una mirada acotada o
general (si se centra la atención en un punto del paisaje o preferimos que éste se
incorpore a la vivienda de manera abrupta), o si se trata de un elemento neutro o en
resalto (si está integrada de forma sutil en la pared o no). Me serviré de estos puntos
para poder ver las diferencias y similitudes entre las distintas construcciones, con el
propósito de poder definir cuáles son los elementos protagonistas de las mismas y
cómo se fusionan estos huecos con el paisaje. Estudiaré siete tipologías diferentes,
empezando por la tradicional ya que es la que siempre se había dispuesto. Seguiré
por la apaisada, que fue objeto de controversia con la anterior. Llegará el turno de la
tipología de muro y por partes, ya que en ocasiones pueden venir juntas. Por último,
analizaré dos tipos que, aunque se usaron y las podemos ver en las viviendas de
este tiempo, fue en una época posterior cuando empezaron a tomar más fuerza,
como son la habitada y la que se dispone en esquina. Las viviendas que han sido
seleccionadas para realizar este análisis son, a mi parecer, las que mejor pueden
reflejan la tipología a describir.

- Por último, se analizará el elemento dentro de esa vivienda, puesto que tras
el estudio que se ha realizado, tienen muchas similitudes en su comportamiento
aunque pueda adquirir pequeñas peculiaridades propias de cada proyecto.
Una vez realizado este análisis, se realiza un atlas gráfico para poder tener así
referencias de estas tipologías.

MIRADA GENERAL

ELEMENTO ÚNICO

ELEMENTO NEUTRO

MIRADA ACOTADA

ELEMENTO REPETIDO

ELEMENTO EN RESALTO

Figura 37: Esquemas analíticos.
Elaboración propia
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3.1. Clasificación

Figura 38: Mapa situando en la costa los siete casos de estudio
Elaboración propia
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TRADICIONAL

Defendida por Auguste Perret y en controversia con Le Corbusier, trata de la
variable mas usada desde los principios de los tiempos, siendo la tipología más
antigua. Su morfología suele ser rectangular, con mayores dimensiones en altura.
Es la forma más simple a la hora de definir un hueco para crear una apertura en la
vivienda. Según la vivienda en la que lo encontremos, podrá ser un elemento
único o estar repetido en la misma fachada, aunque normalmente esta forma
básica suele formar parte de un conjunto. Tiene la capacidad de generar una
mirada estática, y se encontrará por norma general, enrasada con el paramento
en el que se encuentre. Con la introducción de la nueva tendencia de “villa” que
se empezaba a desarrollar en la cosa, cada vez se optaba más por hacer
grandes aperturas, que permitieran abrirse directamente al mar, sin necesidad de
acotar los espacios, aunque había muchos arquitectos que la seguían utilizando.
Normalmente suelen ser de una sola hoja.

Figura 39: Casa Rodríguez, Bach i Mora
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CASA RODRÍGUEZ, BACH I MORA, 1983

Este proyecto, realizado entre 1979 y 1980, se ubica en Roda de Berá, una
tranquila urbanización cercana al mar en Tarragona y fue llevado a cabo por
Jaume Bach y Gabriel Mora.
Se enfrentaban a un proyecto con un presupuesto bastante limitado por lo
que tuvieron que reducirlo a los aspectos esenciales, realizándolo en una
forma básica pero obteniendo excelentes resultados.
Esta forma básica rectangular, hace que la vivienda se organice en dos
plantas más porche en la planta superior. La primera, destinada a la zona
de día, dónde se ubican todas las estancias de estar y cocina. En esta
además se pueden visualizar dos marquesinas, situadas a ambos lados de
la vivienda, en sus dimensiones más largas, dónde se crearan dos zonas
de resguardo del sol, por lo que se generan espacios en umbría. En la
segunda, encontramos los dormitorios, zona de noche y sus
correspondientes baños. Por último, la adición de una cubierta metálica en
la planta superior añade un plus de interés a esta vivienda, ya que crea un
espacio en el que se posibilita la vista al mar, que desde otro nivel de la
vivienda sería imposible, y además gracias a esta protección metálica se
convierte en un lugar protegido de las inclemencias meteorológicas.
Los principales materiales que se pueden encontrar en esta vivienda serían
ladrillo caravista, pintado de color blanco para todas las fachadas de la
misma , así como fibrocemento para la realización de la cubierta
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Figura 40: Casa Rodríguez, Bach i Mora

Figura 41: Casa Rodríguez, Bach i Mora

Figura 42: Casa Rodríguez, Bach i Mora

Figura 43: Casa Rodríguez, Bach i Mora

CASA RODRÍGUEZ, BACH I MORA, 1983

Como podemos observar en este caso de estudio, la ventana tradicional se encuentra
como elemento repetido, formando dos secuencias, una en cada lateral de la planta
primera de la vivienda. Tiene la capacidad de enmarcar el paisaje como si de una fotografía
se tratase, exponiendo la forma más básica que podemos encontrar de este elemento
arquitectónico. a la hora de proyectar una mirada, el rectángulo. Por tanto, se enmarca una
mirada estática, definiendo el paisaje, teniendo en cuenta también la posición en la
estancia en la que se ubique. Elemento neutro que no resalta en el paramento de la
fachada, si no que todas las aperturas se encuentra retranqueadas respecto a la parte
exterior, alineadas así con el interior de la vivienda. Esta variable, al igual que la ventana
apaisada que explicaremos posteriormente es un componente donde predomina su
superficie, y la única variable que puede llegar a ser más condicionante es la relación que
exista con respecto al espesor del muro donde se vaya a ubicar.

TARRAGONA

PLANTA BAJA
E 1/200

PLANO DE SITUACIÓN

ALZADO

PLANTA PRIMERA

E 1/200

E 1/200

EXT

PARTES QUE COMPONEN EL HUECO

ELEMENTOS DE ESTUDIO
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INT

SECCIÓN VERTICAL

CASA RODRÍGUEZ, BACH I MORA, 1983
En esta parte del análisis, se puede ver cómo para la entrada, tanto de la
luz como del paisaje predominan las dimensiones verticales a las
horizontales. En la axonometría que se dispone en la parte derecha, vemos
que estas ocho aperturas idénticas que hay en la vivienda tienen la
capacidad para para iluminar, ventilar y proporcionar mirada a todas las
estancias de la planta.
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CASA RODRÍGUEZ, BACH I MORA, 1983

Por último, podemos ver, de manera aproximada cómo funcionaría en la vivienda el tipo
de apertura dispuesta desde diferentes estancias de la misma.
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APAISADA

Probablemente su origen resida en la ventana corrida o fenêtre en longueur de Le
Corbusier. Este caso se considera el contrario a la ventana tradicional; quizá sea
eso lo que hizo que entraran en controversia maestro y discípulo cuando esta
tipología se inició en el mundo de la arquitectura. Cuando se trate de un edificio
de varias plantas y se disponga este elemento, se podrá encontrar como
elemento en repetición pero, en este caso de estudio de viviendas unifamiliares, lo
vamos a encontrar como elemento singular. En lo referente a la morfología,
predominan las dimensiones horizontales a las verticales, llegando de paramento
a paramento la apertura. La disputa que existió entre maestro y discípulo fue quizá
lo que hizo que esta tipología tuviese un gran auge en ésta época y que lo
podamos ver reflejado en numerosas obras. Además, en cuando a sentidos se
refiere, esta apertura que se genera, nos hace tener una visión alargada pero a su
vez completa de todo el paisaje que rodea la misma.. Referencia al horizonte, ya
que tiene la capacidad de coger una gran parte del mismo.

Figura 44: Casa Broner, Erwin Broner
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CASA BRONER, ERWIN BRONER, 1980

Vivienda realizada en los años 60, por el arquitecto de nacionalidad
alemana Erwin Broner. Fue un proyecto de vivienda realizado para él y su
familia, y en la actualidad forma parte del patrimonio arquitectónico de la
ciudad de Eivissa como casa - museo ya que, la viuda del autor lo donó a
la misma.
Situada en la zona más alta del casco antiguo de la isla, en ella, se
constituía tanto la zona de vivienda como el estudio de Broner. Se
constituye sobre una vivienda antigua típica ibicenca y se pueden distinguir
claramente tres niveles la misma: De nivel más inferior a superior: estudio/
taller, vivienda y solarium.
Si hay algo característico en esta obra es la relación que se consigue con el
entorno en el que se sitúa así como la simbiosis que se acaba produciendo
entre ellos. Con las aperturas realizadas, sobre todo con esta ventana
apaisada y los espacios intermedios, esta vivienda tiene la capacidad de
jugar con la sensación exterior - interior, con la necesidad de no clasificar
las zonas en una sola vertiente.
También juega un papel importante en el diseño de la misma la materialidad
y las formas usadas. Materiales de la zona con la capacidad de conformar
una arquitectura vernácula y sostenible, añadida de formas limpias que dan
a la obra un carácter propio y armónico
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Figura 45: Casa Broner, Erwin Broner

Figura 46: Casa Broner, Erwin Broner

Figura 47: Casa Broner, Erwin Broner

Figura 48: Casa Broner, Erwin Broner

CASA BRONER, ERWIN BRONER, 1980

IBIZA

PLANTA SEGUNDA

PARTES QUE COMPONEN EL HUECO

Elemento singular que puede acabar
convirtiéndose en un punto de
reflexión del proyecto. Gracias a este
elemento se contribuye a forjar la
relación exterior - interior que tan
característica es de este proyecto.

E 1/200

PLANO DE SITUACIÓN

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

E 1/200

E 1/200

ELEMENTOS DE ESTUDIO

INT

EXT

SECCIÓN VERTICAL
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Constituye un gran elemento
superficial de la fachada principal de
la vivienda, ganando en dimensiones
horizontales respecto a verticales.
En este caso este elemento
arquitectónico no se encuentra
retranqueado, si no que se enrasa
con la cara exterior, ganando así el
interior con una zona totalmente
horizontal. Al contrario que se
comentaba en la ventana tradicional,
en este caso se genera una vista
dinámica, proporcionada por la
propia mirada. Situada,
aproximadamente a 90 cm sobre el
suelo, permite una visión tanto a la
persona que se encuentra sentada,
como a la que está de pie. Tiene la
capacidad de generar una mirada
del paisaje al completo.

CASA BRONER, ERWIN BRONER, 1980

En este caso, la parte que se abarca con la mirada puede llegar a ser bastante
superior que con la tipología vertical. El emplazamiento con el que cuenta esta
vivienda también enriquece más aún el interés por este elemento
arquitectónico. Por su parte, en la parte superior derecha, podemos ver la
axonometría en la que se sitúa este elemento en la estancia, formando parte
de una de las habitaciones mas importantes de la vivienda, y a la que le hace
aumentar su interés.
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CASA BRONER, ERWIN BRONER, 1980

Podemos ver tres perspectivas diferentes del elemento: las superiores, donde explica
cómo se vería desde el interior, y en la inferior, cómo se puede ver el elemento desde
fuera así como la conexión tan cercana que tiene con el Mar Mediterráneo.
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MURO

Se podría considerar como una ampliación de la anterior, ya que sigue alcanzando
los paramentos horizontales, pero también aumenta sus dimensiones verticales,
llegando a alcanzar ambos forjados de la estancia en la que se ubique. Por norma
general, se suele proyectar dentro de la misma composición de la fachada de la
vivienda y siempre suele estas asociado a grandes estancias, con la intención de
incorporar una gran vista dinámica a la misma. En viviendas unifamiliares, suele
encontrarse como un único elemento, quedando acotada por un muro grueso.
Con este tipo de aperturas se puede llegar a crear una sensación en la que aun
estando dentro de la estancia, pudiese invadirte el paisaje exterior por completo.
Con la novedad de la vivienda mediterránea y el interés que se tenía por cerrarse
por la parte que trasera de la vivienda, y abrirse y brindar toda esa intimidad al Mar
Mediterráneo, esta era una de las mejores maneras que los arquitectos
consideraba, ya que así se fundían completamente con el entorno.

Figura 49: La Ricarda, Antonio Bonet
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LA RICARDA, ANTONI BONET, 1959

La Ricarda, también conocida como casa Gomis, fue realizada durante el inicio de
la década de los 60, en una de las visitas de Antonio Bonet a España. Se
encuentra en el Prat de Llobregat, y tiene una gran labor cultural, ya que se
diseñó, no solo como residencia de los propietarios, si no para ser el punto de
unión de numerosos artistas.
Se trata de una vivienda modulada, gracias a la utilización de un único elemento
estructural, creando espacios rematados con bóvedas que acabaran favoreciendo
la acústica de los conciertos o audiciones que se pudieran realizar.
Cuenta con una distribución en una sola planta, a la que se accede por el centro
de la misma, distribuyendo desde ahí las diferentes zonas que la conforman:
habitación principal, zona de estar, resto de habitaciones y módulo de servicio;
cada una de estas partes acaba configurando uno de los pabellones de la misma.
La zona destinada a los niños, cuenta con su propio patio interior, y la zona de
estar, conecta con la cocina, y ésta de manera independiente con la zona de
servicio. El módulo de habitación principal podría ser el más individual,
favoreciendo así, la intimidad, ya que además cuenta con tres niveles de acceso
en el mismo: zona de lectura, zona de dormir y zona de baño.

Figura 50: La Ricarda, Antonio Bonet

Figura 51: La Ricarda, Antonio Bonet

Figura 52: La Ricarda, Antonio Bonet

Figura 53: La Ricarda, Antonio Bonet

Esta vivienda tiene una gran relación con el entorno muy favorecida por la
integración de esta tipología que le permite abrirse de una manera abrupta y
completa, introduciendo por completo el exterior en la misma.
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LA RICARDA, ANTONI BONET, 1949-1963
LA RICARDA, ANTONI BONET, 1959

BARCELONA

PLANTA
E 1/600

PLANO DE SITUACIÓN

ELEMENTO DE ESTUDIO

Como se puede ver gracias a este análisis,
se trata de un elemento que tiene la
capacidad de abrirse completamente al
exterior, y además en esta vivienda, al
disponerlo en toda la fachada de la zona
de estar, le proporciona mayor interés.
Este elemento no acota la mirada, si no
que deja que todo el entorno entre a la
vivienda, sin destacar ningún elemento.

DETALLE ELEMENTO SINGULAR
ENTRADA DE LUZ

ELEMENTO DE ESTUDIO

Al ser un tipo de grandes dimensiones,
puede aparecer, como es el caso de
numerosas viviendas como único pero en
este caso se repite para generar un
espacio más enriquecedor.
Queda enrasado a los pilares que
delimitan el exterior del interior, y justo
encima de esta tipología se dispone un
curioso elemento, formado por varios
bloques, formando secuencia y
perforados, que permiten una entrada
difusa de luz.

INT

PARTES QUE COMPONEN EL HUECO (Tipo 1)

PARTES QUE COMPONEN EL HUECO (Tipo 2)

47

EXT

SECCION VERTICAL

LA RICARDA, ANTONI BONET, 1959

En la sección de la parte inferior vemos como, en la primera, perteneciente al módulo de
los dormitorios, nos encontramos con una ventana muro, con dos módulos corredores, y
a modo de parasol, y para ganar intimidad, se disponen unas puertas abatibles. En la
siguiente, que pertenece a la zona de estar, se encuentra el elemento de estudio, y en
este caso conectando con una zona de porche con la que cuenta la vivienda,
En la axonometría, vemos la integración de este elemento y la vivienda, y su capacidad de
introducir, además de luz y ventilación, el paisaje casi a todas las estancias de la vivienda,
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LA RICARDA, ANTONI BONET, 1959
Se muestran cuatro esquemas, de manera que se entienda la integración y la disposición de este
elemento en la vivienda.

49

POR PARTES

Esta tipología, normalmente, se puede considerar un intento de parametrizar una
fachada a través de un elemento que le permita visualizar el exterior. No se
considera un elemento arquitectónico que se repite a lo largo de la composición
de un edificio o de una vivienda en este caso, si no de un elemento que se acaba
subdividiendo. Aunque puede que este elemento lo encontremos en una sola
estancia, puede ser que conforme la fachada en varias de las plantas de la
vivienda, de manera que pueda quedar enrasado a la cara exterior del paramento,
generando así un cerramiento tramado, ya que se forma gracias a una serie de
capas que se encargan de “tramar” la visión, disponiendo así de diferentes
variables a la hora de mirar el paisaje exterior y de que éste llegue a entrar en la
vivienda. Esta tipología puede venir acompañada de otras, pudiendo establecer
primero una variable que permita la entrada total del paisaje, y acompañada de
esta tipología, controlar que parte se quiere dejar que pase.
Figura 54: Casas Mangrané, Emilio Donato
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CASA MANGRANÉ, EMILIO DONATO, 1965

Este conjunto de viviendas datan de la mitad de la década de los 60. Se
trata de cuatro viviendas iguales que se unen formando una esvástica
perfecta disponiendo en el centro el depósito del agua. Fue proyectada por
Emilio Donato Folch en el pueblo pesquero de Calafat en Ibiza, dentro de
una urbanización de alto nivel adquisitivo, muy próxima a las playas de
dicho pueblo.
Cada una de ellas, cuenta con una disposición en L, en la que claramente
se diferencia una zona de día y una zona de noche. En la zona diurna,
podemos encontrar un bloque donde se encuentra el salón, en el que se
encuentra una característica chimenea propia de la época, conectada a una
cocina, que a su vez da salida a un patio interior. En la zona de noche se
disponen tres amplios dormitorios junto con un baño y un pequeño
almacén. Algo característico y/o distintivo en la vivienda puede ser que
tanto el baño como los dormitorios cuentan con acceso directo al exterior.
Toda la vivienda queda rodeada por el maravilloso paisaje de la zona.
Dispone de varios patios y cada una de las viviendas es totalmente
independiente de las demás.
Esta conexión interior-exterior que tiene, apoyada en el elemento que
tratamos, hace que sea una vivienda muy transparente y que en verano, su
época de mayor uso pueda usarse de espacio exterior prácticamente en su
totalidad.
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Figura 55: Casas Mangrané, Emilio Donato

Figura 56: Casas Mangrané, Emilio Donato

Figura 57: Casas Mangrané, Emilio Donato

Figura 58: Casas Mangrané, Emilio Donato

CASA MANGRANÉ, EMILIO DONATO, 1965

Este elemento se
encuentra de manera
única en cada una de
las viviendas, pero al ser
cuatro las que
conforman las Casas
Mangrané, se disponen
cuatro tipologías por
partes en este complejo,
cada una de ellas con
unas vistas y con la
capacidad individual de
acotar la que más
interese.

TARRAGONA

PLANO DE SITUACIÓN

ELEMENTO DE ESTUDIO

PLANTA

CONJUNTO 4 VIVIENDAS

E 1/600

Este elemento se puede entender como
una modulación del anterior, o más
concretamente, un complemento. Con la
tipología muro permitimos una entrada
directa y total, pero en cambio si
disponemos esta, vemos cómo podemos
acotarlo de una manera fácil y a nuestro
gusto. Gracias a las diversas partes que
conforman el elemento, podemos abrir o
cerrar en función de nuestro propio
criterio.
Por tanto, se trata de una tipología con
capacidad de acotar la mirada y que se
encuentra como elemento único en la
vivienda. Se dispone también enrasado a
la vivienda, de manera que queda
integrado.
En este caso de de estudio, como
p o d e m o s v e r, s e e n c u e n t r a e n
combinación con la tipología
recientemente estudiada.

INT

PARTES QUE COMPONEN EL HUECO
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EXT

SECCION VERTICAL

CASA MANGRANÉ, EMILIO DONATO, 1965
Como decía, en la sección podemos apreciar como es una combinación de la tipología muro,
y que además cuenta con un elemento decorativo entre medias. En la axonometría vemos
como queda integrado en el conjunto de la misma.
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CASA MANGRANÉ, EMILIO DONATO, 1965
Este elemento, como mejor se puede entender es desde la parte exterior de la vivienda y en sección, por
lo que se disponen estos tres esquemas explicativos.
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OBJETIVO

Al analizar los diferentes casos en los que se puede encontrar esta tipología,
podemos ver cómo se proyectan de manera que acaban generando una fachada que rompe con lo convencional. Queda claro, que con esta tipología, el autor
de la vivienda busca actuar como si de un fotógrafo se tratase, es decir, con la
capacidad de enmarcar y localizar los elementos o partes del paisaje exterior que
más interés considere. Se generan unos elementos arquitectónicos que juegan
con la profundidad, por lo que se pueden llegar a convertir en elementos en
resalto, con la capacidad de generar una mirada acotada. Además, en varios casos juegan con las estancias en las que se disponen estas aperturas y los lugares
que van a ocupar los usuarios, de manera que se le proporcione la mejor visual
del lugar. Por tanto, es un tipo en el que se requiere de un estudio previo del
paisaje que rodea la vivienda para conocer cuál es la información más interesante
que el paisaje nos quiere brindar y a través de qué elementos los hace.

Figura 59: Casa Fasquelle, Harnden i Bombelli
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CASA FASQUELLE, P. HARNDEN I L. BOMBELLI, 1968

Este proyecto está realizado por Peter Harnden y Lanfranco Bombelli, a finales
de los años 60. Se encuentra ubicado en Puig de sa Zorro, más concretamente
enfrentado a la isla de Portlligat, en Cadaqués. Cuenta con una clara orientación
hacia el mar.
Esta vivienda cuenta con una sola planta de trazado irregular, que podría
encuadrarse dentro de una distribución en peine; esta irregularidad podría venir
dada por la adaptación al terreno que ésta realiza. Cuenta con dos grandes
muros, perpendiculares a la fachada sur que sirven como ejes para encuadrar
los dos grandes ventanas que abre al sur. Se puede diferenciar junto a la entrada
de la vivienda un distribuidor que organiza la zona servida y la de servicio. En
esta zona de servicios se encuentra la cocina, así como toda la zona de
albergue del personal. Próxima a ella se ubica la cocina de la casa principal,
junto con la zona de estar y un pequeño estudio. En conexión directa con este
bloque encontramos un dormitorio con baño propio, saliéndose de la zona de
noche, que se encontrará en la zona más oeste de la misma y dónde se
encuentran el resto de dormitorios.
Exteriormente vemos como está compuesta por un conjunto de cinco bloques,
en una sola planta, de manera que no se aumente la altura para no tener mayor
impacto en el paisaje y respetar así el medio. Se considera una vivienda
destacable por el uso de luz que hace así como la implementación de materiales
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Figura 60: Casa Fasquelle, Harnden i Bombelli

Figura 61: Casa Fasquelle, Harnden i Bombelli

Figura 62: Casa Fasquelle, Harnden i Bombelli

Figura 63: Casa Fasquelle, Harnden i Bombelli

CASA FASQUELLE, P. HARNDEN I L. BOMBELLI, 1968

ELEMENTOS DE ESTUDIO

BARCELONA

PLANO DE SITUACIÓN

PLANTA

PARTES QUE COMPONEN EL HUECO (Tipo 1)

PARTES QUE COMPONEN EL HUECO (Tipo 2)

E 1/600

Tipología que me llevó al desarrollo de
este trabajo. Se trata de un elemento que
caracteriza la vivienda y que intenta sacar
el máximo provecho al entorno que la
rodea.

ALZADO
E 1/600

ALZADO
E 1/600

Tiene la capacidad de acotar el paisaje,
pero a su vez, lo acota de una manera tan
sucesiva que hace que no pierda detalle
del mismo y que acabe introduciéndolo
por completo. Cuenta con unas aperturas
características, que además, resaltan del
paramento en el que se encuentran.
La adaptación al terreno con la que cuenta
la vivienda también hace que estas
aperturas se vayan adaptando, por lo que
si observamos sus dos fachadas en las
que se encuentran, vemos como se
amoldan a la zona..
INT

ESQUEMA EXPLICATIVO MIRADA ACOTADA
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DETALLE FACHADA LATERAL

EXT

SECCIÓN VERTICAL

CASA FASQUELLE, P. HARNDEN I L. BOMBELLI, 1968

En la axonometría inferior vemos la integración del elemento en el conjunto de la vivienda, y en
este caso, en la sección horizontal se observa como esta tipología se dispone en varias
estancias, lo que hace que se integre el paisaje en la gran mayoría de las habitaciones.
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CASA FASQUELLE, P. HARNDEN I L. BOMBELLI, 1968

Gracias a estos esquemas, podemos ver cómo esta tipología enriquece las estancias y las hace mas
distintivas.
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HABITADA

Cuando se analizan los elementos que se pueden incluir en esta tipología, suelen
estar de manera única, ya que se podrían definir como aquellos que se diseñan de
manera exclusiva, con el objetivo de que resuelvan diferentes funciones, o formas
de habitar. Para poder diseñar y proyectar esta tipología, quizá sea para la que
mayor conocimiento se requiere, sobretodo de la arquitectura antigua, de la que
ha perdurado en el tiempo, ya que se busca el aprovechamiento de los espacios.
Se busca que el usuario de la vivienda donde se disponga, tenga los medios
necesarios para permanecer ah´, siendo así una tipología en la que la forma de
mirar que se crea es invariable, englobando el paisaje y a su vez enmarcándolo,
creando una manera estática de mirar al exterior. Se busca crear un lugar en la
misma ventana, y que la venta forme parte de la vivienda pero desde el punto de
vista del habitar.

Figura 64: Casa Bombelli, Harnden i Bombelli

60

CASA BOMBELLI, P. HARNDEN I L. BOMBELLI, 1961

Al igual que la vivienda anteriormente analizada, esta vivienda se encuentra en
Cadaqués y es realizada por Lanfranco Bombelli y Peter Harnden. Se realizó
durante la década de los 60. Se trata de una pequeña vivienda, situada en el
casco histórico de Cadaqués, que cuenta con tres plantas y sótano.
Figura 65: Casa Bombelli, Harnden i Bombelli

Figura 66: Casa Bombelli, Harnden i Bombelli

Figura 67: Casa Bombelli, Harnden i Bombelli

Figura 68: Casa Bombelli, Harnden i Bombelli

En la primera, la de acceso, podemos encontrar la zona de comedor, junto
con un dormitorio y los accesos tanto al sótano como a la planta superior. En
planta primera, nos encontramos con toda la zona de noche, en la que se
disponen tres dormitorios y un baño, además de un acceso a un patio “doble
altura” que conecta con el patio de la planta superior. Por su parte, en la parte
última, encontramos la más característica de la vivienda y en la que se
encuentra el elemento de estudio. Se trata de una sala de estar, una
habitación en la que predomina el carácter de habitar; una estancia que te
invita a estar. Ésta, tiene acceso a una terraza desde la que se puede divisar
Cadaqués.
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CASA BOMBELLI, P. HARNDEN I L. BOMBELLI, 1961
CASA BOMBELLI, P. HARNDEN I L. BOMBELLI, 1961

PLANTA BAJA

BARCELONA

PLANTA PRIMERA

E 1/200

E 1/200

PARTES QUE COMPONEN EL HUECO

PLANO DE SITUACIÓN

Junto con la objetivo, son dos tipologías
que estos arquitectos usaron en muchas
de sus obras, ya que necesitaban de un
cuidadoso estudio del entorno que les
rodeaba.
La tipología habitada tiene la capacidad de
crear esos espacios que tanto se buscan
en las viviendas hoy en día; aquellos que
te invitan a pasar tiempo en ellos.
Puede introducir el paisaje de una manera
completa, y borrar el límite entre el exterior
y el interior, definiendo como única línea
divisoria, la carpintería. Se dispone
enrasada a la cara superior del paramento
y al ser una tipología tan distintiva, se
suele diseñar, como es en este caso,
como un elemento único.

SECCIÓN

PLANTA SEGUNDA
E 1/200

E 1/200

EXT

ELEMENTO DE ESTUDIO
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INT

SECCION VERTICAL

CASA BOMBELLI, P. HARNDEN I L. BOMBELLI, 1961
CASA BOMBELLI, P. HARNDEN I L. BOMBELLI, 1961
En la parte inferior, en la sección, vemos cómo se abre al exterior. Además, la cubierta
inclinada de la que dispone la estancia hace aún más característica la estancia. En la parte
derecha, en la axonometría, se puede ver su adaptación en la vivienda y este espacio que se
crea. Es un claro ejemplo, de que estar en el centro de una ciudad no significa no aprovechar
las aperturas que se tengan que disponer en la vivienda; no se necesita estar rodeado de
vegetación para crear una vivienda única, ya que los solares más pequeños en los centros
históricos también pueden brindar grandes oportunidades.
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CASA BOMBELLI, P. HARNDEN I L. BOMBELLI, 1961
CASA BOMBELLI, P. HARNDEN I L. BOMBELLI, 1961

Se puede observar gracias a estos pequeños esquemas como se crea un espacio que invita a estar, y en
el que se puede realizar diversas funciones.
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EN ESQUINA

Por norma general, este elemento se suele configurar como un elemento singular,
intentando dotar de mayor interés a la vivienda. Se busca romper con la
composición formal de la fachada que siempre se realiza de forma vertical. Es una
tipología en la que se introduce el paisaje de manera ordenada, rompiendo dos
paramentos y además, creando una mirada muy especial. Esta tipología, al igual
que la anteriormente estudiada no tiene el mismo auge que las anteriormente
citadas, quizá porque sean merecedoras de un estudio más ampliado. Más que
una tipología formal, se puede entender como aquella que no tiene límites, que no
responde a unos cánones de medidas y no delimita la entrada del paisaje.

Figura 69: Casa Güell, J. A. Coderch
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CASA GÜELL, J.A. CODERCH, 1971

Vivienda realizada por Jose Antonio Coderch, situada en el barrio
Bonanova de Barcelona, y aunque no cuenta con vistas directas al Mar
Mediterráneo es objeto de análisis por la gran adaptación al terreno que
realiza, integrando a su vez este elemento tan distintivo.
Cuenta con una distribución en dos plantas, en parte condicionada por la
orografía del terreno y la adaptación al mismo que tiene que realizar. En la
planta baja, se puede ver toda la zona de estar junto con las habitaciones.
En la parte opuesta, se encuentra en bloque de cocina y servicio. En la
planta superior, podemos ver la suite, junto con otro dormitorio. Además, la
vivienda cuenta con dos patios interiores.

Figura 70: Casa Güell, J. A. Coderch

Figura 71: Casa Güell, J. A. Coderch

Figura 72: Casa Güell, J. A. Coderch

Figura 73: Casa Güell, J. A. Coderch

La entrada de la vivienda, se realiza desde la parte superior, gracias a unas
escaleras que dan acceso a la parte central de la misma. Gracias al “efecto
dominó”, con el que cuenta esta casa, no se intuyen los grandes
ventanales desde la entrada, si no que tienes que introducirte a las
diferentes estancias para poder apreciar la belleza de esta tipología.
A pesar de ser una vivienda que no se encuentra en plena costa, tiene la
capacidad de introducir el paisaje del que dispone la parcela de una
manera novedosa en la época.
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CASA GÜELL, J.A. CODERCH, 1971
CASA GÜELL, J.A. CODERCH, 1971

BARCELONA

PLANTA BAJA
E 1/300

PARTES QUE COMPONEN EL HUECO (Tipo 1)

PLANO DE SITUACIÓN

Este tipo, puede responder en cuanto a
carpintería se refiere, a uno de los
anteriores descritos, pero su mayor interés
reside en la manera de romper los
paramentos para disponer la apertura, e
introducir así la mirada de una manera más
singular. Es la variante que menos se ve
reflejada en las obras del Movimiento
Moderno, pero no por ello es menos
importante.

PARTES QUE COMPONEN EL HUECO (Tipo 2)

PLANTA PRIMERA
E 1/300

Tiene capacidad para introducir el paisaje
de manera general, y además siendo un
elemento que queda enrasado tanto a la
pared como al pilar que la sustenta. En
esta vivienda, se puede ver repetido en
diferentes estancias y con diferentes
formas. Las principales, que serían los que
se encuentran en la zona de estar, cuentan
con uno de los módulos fijos, y el otro, con
una parte móvil.

INT

ELEMENTO DE ESTUDIO
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EXT

CASA GÜELL, J.A. CODERCH, 1971
CASA GÜELL, J.A. CODERCH, 1971
En la parte inferior, en la sección, vemos el elemento repetido en varias estancias, y con la
capacidad de introducir el paisaje desde diversos puntos. Por su parte, en la planta
vemos como son casi todas las habitaciones de la vivienda las que quedan iluminadas y
ventiladas gracias a este elemento.
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CASA GÜELL, J.A. CODERCH, 1971
CASA GÜELL, J.A. CODERCH, 1971

Se puede observar gracias a estos pequeños esquemas como no existe el límite entre el exterior y
el exterior.
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3.2. Atlas gráfico
En este último apartado, voy a dejar reflejado, a modo de pequeño catálogo, y
siguiendo un orden cronogógico, la clasificación de las distintas tipologías que los
autores anteriormente nombrados, han legado en nuestra costa Mediterránea y que
tuvieron gran importancia tanto en el Movimiento Moderno como en el desarrollo y la
evolución de la ventana. Todas las viviendas que aparecen incorporadas en este
catálogo, son a mi parecer, el mejor reflejo de las tipologías que en este trabajo se
han estudiado y que durante el Movimiento Moderno se han desarrollado en la
costa. Se puede ver como hay algunas de ellas que incluyen diferentes tipos en la
misma construcción, por lo que se podrán ver repetidas en varios apartados.

Figura 74:Casa para Barba Corsini en el Mediterráneo.
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TRADICIONAL

Figura 75: Mapa de situación tipología tradicional.
Elaboración propia.

71

Figuras 76, 77, 78: Casa Cusí, Sostres.

Casa Cusí, Sostres,
Seu de Urgel, Lérida, 1952

Figuras 79, 80, 81: Casa Uriach, J.A. Coderch.

Casa Uriach, J.A. Coderch,
L'Ametlla del Vallès, Barcelona, 1962

Figuras 82, 83, 84: Casa Rozes, J.A. Coderch.

Casa Rozes, J.A. Coderch,
Roses, Girona, 1962

Figuras 85, 86, 87: Casa Rodríguez, Bach i Mora

Casa Rodríguez, Bach y Mora,
Roda de Berá. Tarragona, 1963
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Figuras 88, 89, 90: Casa Gómez Larios, E. Donato

Casa Gómez Larios, E. Donato,
Calafat, Barcelona, 1965

Figuras 91, 92, 93: Casa Mestres, E. Donato

Casa Mestres, E. Donato,
Calafat, Barcenola, 1966

Figuras 94, 95, 96: Casa Bernat, E. Donato

Casa Bernat, E. Donato,
Calafat, Barcelona, 1966

Figuras 97, 98, 99: Casa Regás, Clotet y Tusquets

Casa Regás, Clotet / Tusquets
Llofriú, Girona, 1970
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Figuras 100, 101, 102: Casa Almirall, BMM

Casa Almirall, Bohigas / Martorell / Mackay
La Garriga, Barcelona, 1975

Figuras 103, 104, 105: Casa Serras, BMM

Casa Serras, Bohigas / Mackay / Martorell,
Canovellas. Barcelona, 1977

Figuras 106, 107, 108: Casa Uriach, Bach i Mora

Casa Uriach, Bach y Mora,
L'Ametlla del Vallès, Barcelona, 1987
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APAISADA

Figura 109: Mapa de situación tipología apaisada.
Elaboración propia.
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Figuras 110, 111, 112: Casa Agustí, Sostres

Casa Agustí, Sostres,
Sitges, Barcelona, 1955

Figuras 113, 114, 115: Casa Iranzo, Sostres

Casa Iranzo, Sostres
Esplugues de Llobregat, Barcelona, 1957

Figuras 116, 117, 118: Casa Broner, E. Broner

Casa Broner, E. Broner,
Sa Penya, Ibiza, 1960

Casa Servera, M. Fisac,
Costa de los Pinos, Mallorca, 1960
Figura 119: Casa Servera, M.
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Figuras 120, 121, 122: Casa Fisac, M. Fisac

Casa Fisac Bahía Mazarrón, M. Fisac,
Bahía de Mazarrón, 1964

Figuras 123, 124, 125: Casa Gómez Larios, E. Donato

Casa Gómez Larios, E. Donato,
Calafat, Barcelona, 1965

Figuras 126, 127, 128: Casa Titi, V. Rahola

Casa Titi, V. Rahola,
Ibiza, 1977
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MURO

Figura 129: Mapa de situación tipología muro.
Elaboración propia.
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Figuras 130, 131, 132: Casa Ugalde, J. A. Coderch

Casa Ugalde, J. A. Coderch,
Caldas d’Estrac, Barcelona, 1951

Figuras 133, 134: Casa Mestre,
Tous i Fargas

Figuras 135, 136, 137: Casa Moratiel, Sostres

Casa Mestre, Tous i Fargas
Platja d’Aro, 1955

Casa Moratiel, Sostres,
Esplugues de Llobregat, 1955

Figuras 138, 139, 140: Casa Villacechia, Correa y Milá

Casa Villavechia, Correa y Mila,
Cadaqués, Girona, 1955
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Figuras 141, 142, 143: Casa Catasús, J. A . Coderch

Casa Catasús, Coderch
Sitges, Barcelona, 1956

Figuras 144, 145, 146: Casa Juliá, Correa y Milá

Casa Juliá, Correa y Milá,
Cadaqués,, Girona, 1956

Figuras 147, 148, 149: Casa Senillosa, J. A. Coderch

Casa Senillosa, J.A. Coderch,
Cadaqués, Girona, 1956

Figuras 150, 151, 152: Casa Ballvé, J. A. Coderch

Casa Ballvé, J. A. Coderch,
Camprodon, Girona, 1957
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Figuras 153, 154, 155: Casa Iranzo, Sostres.

Casa Iranzo, Sostres
Esplugues de Llobregat, Barcelona, 1957

Figuras 156, 157, 158: Casa del Dr. Pérez del
pulgar, Barba Corsini

Casa del Doctor Pérez del Pulgar, B. Corsini,
Cadaqués, Girona, 1957

Figuras 159, 160, 161: Casa Guardiola, BMM

Casa Guardiola, Bohigas / Martorell / Mackay,
Argentona, Barcelona, 1958

Figuras 162, 163, 164: Casa Luján, BMM

Casa Luján, Bohigas / Martorell / Mackay,
Palau de Plegamans, Barceloan, 1959
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Figuras 165, 166, 167: La Ricarda, A. Bonet

La Ricarda, A. Bonet
El Prat, Barcelona, 1949

Figuras 168, 169, 170: Casa Rubió, A. Bonet

Casa Rubió, A. Bonet,
Cabo Salou, Tarragona, 1959

Figuras 171, 172, 173: Casa Staempfli,
Harnden i Bombelli

Figuras 174, 175, 176: Casa Luca de Tena, M. Fisac

Casa Staempfli, Harnden i Bombelli,
Cadaqués, Girona, 1960

Casa Luca de Tena, M. Fisac,
Costa de los Pinos, Mallorca, 1960
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Figuras 177, 178, 179: Casa Fisac en la Costa
de los Pinos, M. Fisac.

Figuras 180, 181, 182: Casa Romeu, Correa y Milá

Casa Fisac en la Costa de los Pinos, M. Fisac,
Costa de los Pinos, Mallorca, 1961

Casa Romeu, Correa y Milá,
Cadaqués, 1963

Figuras 183, 184, 185: Casa Ballbé, Tous i Fargas

Casa Ballbé, Tous i Fargas
Barcelona, 1964

Figuras 186, 187, 188: Casa Cruyilés, A. Bonet

Casa Cruyilés, A. Bonet,
Begur, Girona, 1965
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Figuras 189, 190, 191: Casa Rovira, J. A. Coderch

Casa Rovira, J.A. Coderch,
Canet del Mar, Barcelona, 1967

Figuras 192, 193, 194: Casa Fasquelle, Harnden i Bombelli

Casa Fasquelle, Harnden i Bombelli
Cadaqués, Girona, 1968

Figuras 195, 196, 197: Casa Huarte, Oiza

Casa Huarte, Oiza
Pollença, Mallorca, 1968

Figuras 198, 199, 200: Casa Apexteguía, Harnden i Bombelli

Casa Apezteguía, Harnden i Bombelli,
Cadaqués, Girona, 1971
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Figuras 201, 202, 203: Casa Cala Pelosa, V. Rahola

Casa Cala Pelosa, V. Rahola,
Roses, Girona, 1973

Figuras 204, 205, 206: Casa Reventós, A. Bonet

Casa Reventós, A. Bonet,
Calleja de Palafrugell, Girona, 1973

Figuras 207, 208, 209: Casa Serras, BMM

Casa Serras, Bohigas / Martorell / Mackay
Canovellas. Barcelona, 1977

Figuras 210, 211, 212: Casa Boenders, T. Lapeña y
E. Torres
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Casa Boenders, Torres Lapeña y E. Torres
Sant Antonio, Ibiza, 1983

Figuras 213, 214, 215: Casa Villangomez, T. Lapeña
y E. Torres
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Casa Villangomez, Torres Lapeña y E.
Torres,

POR PARTES

Figura 216: Mapa de situación tipología por partes.
Elaboración propia.
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Figuras 217, 218: Casa Agustí, Sostres

Casa Agustí, Sostres,
Sitges, Barcelona, 1955

Figuras 219, 220, 221: Casa Catasús, J. A. Coderch

Casa Catasús, J.A. Coderch,
Sitges, Barcelona, 1956

Figuras 222, 223, 224: Sos Voltes, R. Torres y P. Collin

Ses Voltes, R. Torres y P. Collín
Ses Voltes, 1964

Figuras 225, 226, 227: Casa Gómez Larios, E. Donato

Casa Gómez Larios, Donato,
L’Ametlla del Vallés, Barcelona, 1965
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Figuras 228, 229: Casas
Mangrané, E. Donato

Casa Mangrané, E. Donato,
L'Ametlla del Vallès, Barcelona, 1965

Figuras 230, 231, 232: Casa Arenas, Bach i Mora

Casa Arenas, Bach i Mora,
Villanueva y Geltrú, Barcelona, 1979
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OBJETIVO

Figura 233: Mapa de situación tipología objetivo.
Elaboración propia.
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Figuras 234, 235, 236: Casa Mary Callery, Harnden i
Bombelli

Figuras 237, 238, 239: Casa Rozes, J. A. Coderch

Casa Mary Callery, Harnden i Bombelli,
Cadaqués, Girona, 1961

Casa Rozes, J.A. Coderch,
Roses, Girona, 1962

Figuras 240, 241, 242: Casa Uriach, J. A. Coderch

Casa Uriach, J.A. Coderch,
L’Almetilla del Vallés, Barcelona, 1962

Figuras 243, 244, 245: Casa Fullá, Clotet i Tusquets

Casa Fullá, Clotet i Tusquets,
Barcelona, 1963
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Figuras 246, 247, 248: Can Pep Simó, Sert

Can Pep Simó, J. L. Sert,
Ibiza, 1964

Casa Cruyilés, A. Bonet,
Begur, Girona, 1965
Figura 249: Casa Cruyilés, A. Bonet

Figuras 250, 251, 252: Casa Bernat, E. Donato

Casa Bernat, E. Donato,
Calafat, Barcelona, 1966

Figuras 253, 254, 255: Casa Mestres, E. Donato

Casa Mestres, E. Donato,
Calafat, Barcenola, 1966
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Figuras 256, 257, 258: Casa Fasquelle, Harnden i
Bombelli

Figuras 259, 260, 261: Casa Frigiliana, B. Rudofsky

Casa Fasquelle, Harnden i Bombelli
Cadaqués, Girona, 1968

Casa Frigiliana, B. Rudofsky,
Frigiliana, Málaga, 1968

Figuras 262, 263, 264: Casa Erró, Enri Quillé

Casa Ferró, E. Quillé
Es Carnatge, Formentera, 1970

Casa di Meo, Enri Quillé,
Ses Clotades, Formentera, 1970
Figura 265: Casa di Meo, Enri Quillé
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Figuras 266, 267, 268: Can Lis, Jörn Utzon

Can Lis, Jörn Utzon
Porto Petro, Mallorca, 1971

Figuras 269, 270, 271: Casa Arenas, Bach i Mora

Casa Arenas, Bach i Mora
Villanueva y Geltrú, Barcelona, 1979

Figuras 272, 273, 274: Casa Mayte, V. Rahola

Casa Mayte, V. Rahola,
Can Riera, Ibiza, 1985

Figuras 275, 276, 277: Can Feliz, Jörn Utzon

Can Feliz, Jörn Utzon,
Porto Petro, Mallorca, 1994
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HABITADA

Figura 278: Mapa de situación tipología habitada.
Elaboración propia.
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Casa Ballvé, J.A. Coderch
Camprodon, Girona, 1957
Figura 279: Casa Ballvé, J. A. Coderch

Figuras 280, 281, 282: Apartamentos la Pedrera,
B. Corsini

Apartamentos La Pedrera, B. Corsini
La Pedrera, Barcelona, 1953

Figuras 283, 284, 285: Casa Bombelli,

Casa Bombelli, Harnden i Bombelli,

Harnden i Bombelli

Cadaqués, Girona, 1961

Figuras 286, 287: Casa
Cala Pelosa, V. Rahola

Casa Cala Pelosa, V. Rahola,
Roses, Girona, 1973
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Casa Reventós, A. Bonet,
Calleja de Palafrugell, Girona, 1973
Figura 288: Casa Reventós, A. Bonet

Casa Almirall, Bohigas / Martorell / Mackay
La Garriga, Barcelona, 1975
Figura 289: Casa Almirall, BMM

Figura 290, 291: Casa Mayte, V. Rahola

Casa Mayte, V. Rahola,
Can Riera, Ibiza, 1985
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EN ESQUINA

Figura 292: Mapa de situación tipología en esquina
Elaboración propia.
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Figura 293, 294, 295: Casa Moratiel, Sostres

Casa Moratiel, Sostres,
Espluges de Llobregat, Barcelona, 1955

Figura 296, 297, 298: Casa Staemplfli, Harnden i Bombelli

Casa Staempfli, Harnden i Bombelli
Cadaqués, Girona, 1960

Figura 299, 300, 301: Casa Güell, J. A. Coderch

Casa Güell, J.A. Coderch,
Barcelona, 1971
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CONCLUSIONES

G

racias al análisis realizado a lo largo de este trabajo he podido extraer las
principales conclusiones en cuanto al hueco se refiere, y sobre todo a la
importancia que este elemento puede llegar a tener en nuestra vida, y en
nuestra labor como arquitectos, pudiendo dar respuesta así a las principales
cuestiones que me fueron surgiendo al inicio de esta investigación.

experimentando así con nuevos sentimientos. Otro planteamiento interesante era el
de aquellos que preferían realizar aperturas a otros ámbitos, como las zonas de
montaña que en ocasiones bordean la costa, para que así la mirada no se viera
fatigada.
Esta integración del paisaje dio lugar a que la ventana dejase de ser un simple
elemento de ventilación e iluminación, para pasar a tener la capacidad de jugar con
los sentidos de los habitantes de una vivienda: el paisaje de la costa mediterránea
tiene la capacidad de emocionar, y es deber del arquitecto conseguirlo a través del
proyecto, apoyándose en el principal elemento de conexión que existe con el medio:
el hueco. Conseguir emocionar o crear, en el futuro habitante de la vivienda
sensaciones a través de una simple apertura, no se puede conseguir si no es con un
estudio previo del medio, en el que tomemos conciencia de qué es lo que
verdaderamente nos puede transmitir el paisaje, para que así, seamos capaces de
captarlo en la ventana.

La primera duda que queda disipada es que hablar de ventana no es hablar de un
mero trabajo de carpintería; cuando hablamos de hueco nos referimos a una forma
de introducir el paisaje en el interior o de abrirnos a él, creando un cuadro que la
mirada pueda contemplar, y utilizando como cámara fotográfica tan solo los
paramentos de la vivienda. Gracias a la evolución que este elemento experimentó,
se dio pie a que hoy en día podamos disfrutar de otras formas de mirar, rompiendo
así con la manera tradicional.
No obstante, con la llegada del siglo XX, empezaron a surgir controversias en cuanto
al hueco, destacando la de Perret y Le Corbusier, puesto que fueron los primeros en
poner sobre la mesa la posibilidad de dejar atrás la tipología más tradicional para
incorporar otras formas más vanguardistas. Estas variantes tuvieron la capacidad de
romper con las formas más básicas, dejando en segundo plano el concepto de
apertura simple, para otorgarle una nueva distinción en la que este elemento cobrara
una especial importancia, aunque manteniendo el respeto hacia las formas
tradicionales. También es recurrente el hecho de que en este siglo, y gracias al
Movimiento Moderno, se comenzaron a recuperar los valores autóctonos, entre
ellos, el paisaje, consiguiendo así que los proyectos optaran por abrirse más al
exterior, de manera que dejaba de ser una arquitectura “más”, convirtiéndose en una
arquitectura “de lugar”, la cual respetaba los valores tradicionales del entorno y
formar parte de él.

No obstante, con el Movimiento Moderno surgen nuevas posibilidades para el
hueco, pero ninguna de ellas definitiva. Esto se debe a que, en una arquitectura en la
que es tan importante incorporar el entono, como es la mediterránea, no tendría
sentido limitarse a una apertura determinada, puesto que no existe una forma única
de hacer ventanas, sino que el arquitecto debe saber sacar el máximo provecho al
paisaje. Para ello, debe de tener claro qué es lo que quiere transmitir a través de su
obra, ya que no debemos olvidar que como arquitectos tenemos no sólo la labor de
construir una vivienda, sino que también debemos despertar emociones entre los
futuros habitantes de las mismas para que puedan disfrutar de ellas con total
plenitud. A lo largo del presente trabajo, se han estudiado siete tipologías que se han
establecido en la costa mediterránea: tradicional, apaisada, muro, por partes,
objetivo, habitada y en esquina. Las que más se abren al exterior, como son la
apaisada y muro, pueden ser las que más se han desarrollado, ya que cuando se
cuenta con un paisaje tan abrumador como es el del Mediterráneo, lo primero que
buscamos es su máxima influencia en el proyecto.

El Mar Mediterráneo juega un papel esencial en este movimiento, ya que se convirtió
en un enclave único donde realizar construcciones, las cuales pudieran aunar
arquitectura y paisaje. Cabe destacar entre las distintas costas mediterráneas las
Islas Baleares y la Costa Catalana, en especial, Cadaqués, ejemplo claro
arquitectura de corte Moderno, donde muchos de los arquitectos estudiados
decidieron emplazarse. Probablemente, el valor que tiene la Costa Mediterránea en
España llevó a despertar un especial interés entre los arquitectos españoles por la
recuperación de la arquitectura vernácula. Este emplazamiento, llevó a varios
arquitectos a proyectar viviendas que se abriesen más al exterior cerrando todo su
perímetro, menos en la parte que se enfrentaba directamente con el mar,
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Hay otros arquitectos, que optan por continuar con la tradicional vertical, mientras
que otros prefieren probar nuevas formas: objetivo, habitada, por partes y en
esquina. Estas últimas, podrían ser las menos comunes, ya que necesitarán de un
conocimiento más extenso del medio para implantarlas. Hay que dejar claro que las
tipologías pueden ser confusas, puesto que si miramos los huecos como una parte
más del proceso arquitectónico, puede que no encontremos la esencia de lo que el
arquitecto quería transmitir con la elección de una ventana u otra. No obstante, si
somos capaces de mirar un poco más allá y pararnos a buscar el por qué se eligió
un tipo u otro, podremos descubrir el arte en el diseño arquitectónico y, creo
firmemente, que como arquitectos debemos intentarlo.

Para ejemplificar esto, podemos fijarnos en lo que bien explican Blancafort Reus en
la Conferencia C de Confinament “sobre el habitar”5, acerca del umbral de la
ventana existente en L’Unité de Marsella, de Le Corbusier. Este elemento
arquitectónico tiene una característica bastante peculiar: la carpintería que lo
conforma se pliega, de manera que sirve como un banco, aprovechándose así el
espacio de la ventana. Tiene la altura y la anchura necesarias para poder convertir
el interior en exterior, creando así la fusión perfecta entre ambos. Este elemento
podría ser tomado como ejemplo para intentar integrar ambos espacios en las
viviendas en vistas a futuras situaciones en las que necesitemos estar en un hogar
apacible. Vemos que un siglo después del Movimiento Moderno y de la revolución
en el hueco, este elemento sigue siendo crucial, cuya importancia ha perdurado en
el tiempo y debe seguir haciéndolo, puesto que el 2020 nos ha dejado claro que
debemos construir casas anticipándonos a cualquier situación adversa que la vida
pudiera depararnos. Esto nos lleva a que, a la hora de proyectar, no lo podemos
tratar como un elemento más, si no como uno primordial, núcleo del proyecto, ya
que, como arquitectos, nuestra labor es diseñar hogares.

Destacaré así, que todos los elementos que conforman una arquitectura pueden y
deben evolucionar acorde al momento y a las posibilidades del entorno, y que
hasta el más pequeño e insignificante cambio puede suponer una gran revolución.
Como muestra, con la llegada de las nuevas versiones de ventana, se empezaron a
disponer nuevas estancias, lo que llevó a que se desarrollaran nuevas versiones,
como el salón pasante o los espacios más abiertos, que gracias a estas aperturas
se podía conseguir que la luz llegase a todos los espacios.

Por último, me gustaría incorporar que gracias a las nuevas opiniones que se han
generado respecto a la ventana con la epidemia vivida, he tenido aún más interés
en el desarrollo de este tema, ya que se puede ver como actualmente, la ventana
se considera una parte fundamental de la vivienda, y que incluso si volviésemos a
elegir una vivienda, nos quedaríamos con la que mas aperturas al exterior tuviese.

Durante este trabajo la importancia de la ventana ha sido más que justificada. Se ha
dado cuenta de la cantidad de posibilidades que esta ofrece, tanto como para la
arquitectura como para los sentidos, integrando emociones y paisajes que hasta
ahora parecían imposibles de aunar. Está clara la importancia de tener una
conexión con el exterior en nuestra vivienda y más aún con la tragedia que en este
2020 nos ha tocado vivir: el confinamiento. La pandemia ha marcado un antes y un
después en nuestra concepción de la vivienda, dándonos cuenta de que no
podemos concebir nuestras casas como un sitio donde dormir, sino como algo
esencial donde podemos pasar muchos momentos, buenos y malos, por lo que es
esencial que sea un espacio en el que nos sintamos seguros y en paz. La
capacidad de transmitir y conmover que puede llegar a tener este elemento, que en
ocasiones puede llegar a ser insignificante, se puede apreciar en la vida diaria, pero
creo fuertemente que aún más en determinadas épocas como la que vivimos en la
actualidad. Disponer en nuestro vivienda de ese espacio, ese lugar que se hace
casa, que se hace “hogar”, en el que se olvida el límite con el exterior y que, a
pesar de tener una carpintería que separa y una situación epidemiológica que te
impide salir, te haga sentir que estás fuera, que estás en contacto con el exterior.

Con todo lo dicho, como bien decía Sáenz de Oiza “La arquitectura tiene muchas
posibilidades de ayudar al hombre a construir un mundo mejor”, por lo que gracias
a todo lo que a lo largo de la historia vamos aprendiendo y estudiamos, como
arquitectos y diseñadores de espacios tenemos la capacidad de hacer una vida
mejor y sobretodo, más humana.

5. C de Cultura (2020, 13 de abril) C de Confinament #008, Blancafort Reus “sobre el habitar” #StayHome. [Archivo en
vídeo] En: https://www.youtube.com/watch?v=AHmwi3lwMWo
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Figura 302: Exterior Casa Fasquelle, Harnden i Bombelli

Para ti, que estás leyendo esto,
Si hubieses sido un arquitecto del Movimiento Moderno español y hubieses tenido
que proyectar en la Costa Mediterránea y aprovechar el maravilloso paisaje que este
entorno nos brinda, ¿qué tipología habrías utilizado?
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