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“Creo más en la convivencia con quien sabe, que cuando éste 
enseña. La enseñanza instituida no parece tan eficaz. Mejor cuando 
uno busca, encuentra, convive con el ‘maestro’. Tal vez pueda ser 
esta convivencia sustituida por el entendimiento de sus obras, eso 
sí, contando siempre con la obligada elección del ‘maestro’”.  
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RESUMEN 
 
 
 
 
 
La tesis se propone como objetivo extraer los criterios y estrategias con los que 
Alejandro de la Sota aborda el proceso de proyecto del habitar, como un punto de 
partida sólido y eficaz para su resolución en el contexto actual. Aunque su 
producción no sigue un método, ni totalmente racional ni lineal, sí que es el 
resultado de un criterio de actuación que integra de manera coherente sus 
múltiples aspectos. Desde una comprensión profunda del problema y un claro 
dominio del oficio, es capaz de producir obras que condensan un conocimiento 
útil, en forma de ideas arquitectónicas que trascienden el tiempo y el espacio, y 
que ofrecen soluciones al mismo, diversas y reiterativas. En ellas, busca fundir al 
hombre con la naturaleza para significar la existencia humana desde su 
indisoluble unidad con ésta.  
 
Para la consecución del objetivo señalado, el trabajo se centra en el análisis de un 
proyecto concreto: las Viviendas en la Bahía de Alcudia, una propuesta doméstica 
madura, densa en significados y pensada para el máximo goce de la vida. Su 
escala, perfectamente 'controlable' desde el punto de vista dimensional, funcional 
y constructivo, permite aprehenderla con toda su potencia unitaria y reparar en la 
cantidad de aspectos divergentes que el arquitecto logra condensar en una única 
realidad arquitectónica. Si bien se trata de una obra no construida, sus valores, su 
poder de innovación y su carácter extrapolable la convierten en un modelo de 
arquitectura ausente capaz de alumbrar la práctica profesional en las 
circunstancias actuales. 
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El proyecto se revela como la síntesis de los principios sobre el habitar que el 
arquitecto ha ido destilando a partir de sus vivencias, experiencias e 
investigaciones en el ámbito doméstico. A lo largo de su trayectoria, apenas 
cambian las intenciones reflejadas en las memorias que justifican sus viviendas; 
son los mismos fundamentos que se adaptan a las diferentes circunstancias, en 
función del lugar, las necesidades y la disponibilidad técnica, a la vez que 
evolucionan hacia una intensa abstracción y esencialidad: la "sencillez, sencilla”, 
que alcanza su máxima expresión en esta propuesta. De este modo, sus casas 
constituyen cristalizaciones sucesivas hacia un ideal que se entiende casi como un 
fragmento de naturaleza cuyas condiciones ambientales permiten al hombre, sin 
más, habitar; es decir, lograr en la Tierra su anhelado hábitat natural como 
máxima expresión de libertad y bienestar.  
 
A partir del estudio exhaustivo y ordenado del material original de la propuesta y 
la reconstrucción de su proceso de diseño, se identifican los criterios y estrategias 
con los que el arquitecto aborda el proyecto. Posteriormente, se verifican en su 
pensamiento y en el conjunto de su obra, a fin de poderlos extrapolar de lo 
particular a lo general. Por último, se analiza su posible continuidad y vigencia, sin 
menoscabo de su adaptación a la realidad tecnológica y social del momento 
presente. 
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RESUM 
 
 
 
 
 
La tesi es proposa com a objectiu extraure els criteris i estratègies amb què 
Alejandro de la Sota aborda el procés de projecte de l'habitar, com un punt de 
partida sòlid i eficaç per a la seua resolució en el context actual. Encara que la 
seua producció no seguixca un mètode, ni totalment racional ni lineal, sí que és el 
resultat d'un criteri d'actuació que integra de manera coherent els seus múltiples 
aspectes. Des d'una comprensió profunda del problema i un clar domini de l'ofici, 
és capaç de produir obres que condensen un coneixement útil, en forma d'idees 
arquitectòniques que transcendixen el temps i l'espai, i que oferixen solucions a 
este, diverses i reiteratives. En elles, busca fondre l'home amb la natura per 
significar l'existència humana des de la seua indissoluble unitat amb esta. 
 
Per a la consecució de l'objectiu assenyalat, el treball se centra en l'anàlisi d'un 
projecte concret: els Habitatges a la Badia d'Alcúdia, una proposta domèstica 
madura, densa en significats i pensada per al màxim disfrute de la vida. La seua 
escala, perfectament 'controlable' des del punt de vista dimensional, funcional i 
constructiu, permet aprehendre-la amb tota la seua potència unitària i reparar en 
la quantitat d'aspectes divergents que l'arquitecte conseguix condensar en una 
única realitat arquitectònica. Si bé es tracta d'una obra no construïda, els seus 
valors, el seu poder d'innovació i el seu caràcter extrapolable la convertixen en un 
model d'arquitectura absent capaç de donar llum a la pràctica professional en les 
circumstàncies actuals. 
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El projecte es revela com la síntesi dels principis sobre l'habitar que l'arquitecte 
ha anat destil·lant a partir de les seues vivències, experiències i investigacions en 
l'àmbit domèstic. Al llarg de la seua trajectòria, tot just canvien les intencions 
reflexades en les memòries que justifiquen els seus habitatges; són els mateixos 
fonaments que s'adapten a les diferents circumstàncies, en funció del lloc, les 
necessitats i la disponibilitat tècnica, a la vegada que evolucionen cap a una 
intensa desmaterialització, abstracció i essencialitat: la "senzillesa, senzilla" que 
conseguix la seua màxima expressió en esta proposta. D’esta manera, les seues 
cases constituixen cristal·litzacions successives cap a un ideal que s'entén casi 
com un fragment de naturalesa, les condicions ambientals de la qual li permeten 
a l'home, sense més, habitar; és a dir, aconseguir a la Terra el seu anhelat hàbitat 
natural com a màxima expressió de llibertat i benestar. 
 
A partir de l'estudi exhaustiu i ordenat del material original de la proposta i la 
reconstrucció del seu procés de disseny, s'identifiquen els criteris i estratègies 
amb què l'arquitecte aborda el projecte. Posteriorment, es verifiquen en el seu 
pensament i en el conjunt de la seua obra, per tal de poder-los extrapolar del 
particular al general. Finalment, s'analitza la seua possible continuïtat i vigència, 
sense detriment de la seua adaptació a la realitat tecnològica i social del moment 
present. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
This Thesis aims to extract the criteria and strategies which with Alejandro de la 
Sota addresses the design process of inhabiting, as a solid and effective starting 
point for its resolution in the current context. Although his work does not follows a 
method, neither absolutely rational nor lineal, it is the result of an implementation 
criteria that integrates in a coherent manner its multiple facets. From a deeper 
understanding of the issue and a clear dominance of the architecture work, he is 
able to develop works that condense useful knowledge, in the form of 
architectural ideas that transcend time and space, and that offer bothvarious and 
repetitive solutions. In them, he tries to merge man and landscape to highlight the 
human existence from its indissoluble union with it. 
 
For the purpose of achievement of the mentioned target, the study is focused on 
the analysis of an specific work: Dwellings on the bay of La Alcudia, a domestic, 
mature, dense in significances proposal that was thought to the joy of life. Its 
scale, perfectly able to control from the dimensional, functional and construction 
point of view, permits to apprehend it in all its unitary strength and to notice the 
amount of divergent aspects that the architect achieves to condense in a unique 
architectural reality. Though it is an unbuilt work, its values, its power of 
innovation and its extrapolated nature make them an absent architectural pattern, 
able to inspire the professional practice in the current circumstances. 
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The project is revealed as the synthesis of the principles about inhabiting that the 
architect has been brewing from his experiences, living and researches about the 
domestic scope. Along his trajectory, the intentions barely changed reflected in his 
reports that justified his housing projects; are the same foundations that are 
adapted to the different circumstances depending on the needs, the technical 
disposal at the same time they evolve towards a great dematerialising, abstraction 
and essentiality: “the simple simplicity” that achieves its highest expresion in this 
proposal. Thus, his houses constitute subsequent crystallizations towards an ideal 
that is understood nearly as a piece of nature that its environmental features 
allow therefore mankind  inhabiting; in other words, achieve on Earth his much-
desired natural habitat as the maximum expression of freedom and wellness. 
 
Based on the thorough studying and the organization of the original information 
used in the proposal and the reconstruction of his designing process, are 
identified both the criteria and strategies that the architect addresses the project. 
They are then verified in his thought and the collection of his work, with the 
intention to extrapolate from the specific to the general. Finally, it is analyzed its 
possible continuity and validity, without prejudice of its adjustment to the current 
technological and social reality. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
MOTIVACIÓN Y OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La motivación por el tema de investigación surge de la voluntad personal de 
alcanzar un criterio coherente para pensar, proyectar y construir hoy la vivienda; 
se investiga con el objetivo de hacer mejor.   
 
Para que una casa sea arquitectura, es decir, para que trascienda su función de 
simple alojamiento, debe atender, no sólo a las necesidades físicas, sino también 
a las emocionales del ser humano. Ha de permitir a sus habitantes aprehender el 
mundo que les rodea y poner en valor su existencia dentro de él. En definitiva, ha 
de potenciar su bienestar. Sin embargo, la idea de bienestar y las exigencias para 
su logro son cambiantes; varían con el lugar, evolucionan con la sociedad y 
dependen, a su vez, de cada persona. 1 
 
Alejandro de la Sota piensa la vida que corresponde al sitio, al momento y al 
sujeto, y utiliza como herramienta y motor de proyecto los medios técnicos más 
eficaces para su consecución. El arquitecto proyecta sus viviendas desde la 
profunda convicción de que tiene en sus manos la oportunidad y responsabilidad 
de dar calidad y significado a la realidad del vivir de las personas; de pensar una 
vida mejor y hacerla posible a través de la construcción.  
 
A partir de una comprensión profunda del problema del habitar y un claro dominio 
del oficio, es capaz de producir obras que condensan un conocimiento útil, en 
forma de ideas arquitectónicas que trascienden el tiempo y el espacio y que 
ofrecen soluciones al mismo, diversas y reiterativas. En ellas, busca fundir al 
hombre con la naturaleza para significar la existencia humana desde su 
indisoluble unidad con ésta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Véase: Martin Heidegger. "Construir, Habitar, 
Pensar". En: M. Heidegger. Conferencias y 
artículos. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994. pp. 
127-135. 

2. Véase: José Ortega y Gasset. Meditación de la 
técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. 6ª 
ed. Madrid: Alianza; Revista de Occidente, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Véase: Martin Heidegger. "Construir, Habitar, 
Pensar". En: M. Heidegger. Conferencias y 
artículos. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994. 
pp. 127-135. 

José Ortega y Gasset. Meditación de la técnica y 
otros ensayos sobre ciencia y filosofía. 6ª ed. 
Madrid: Alianza; Revista de Occidente, 2000. 
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Desde esta perspectiva, la tesis se propone como objetivo extraer los criterios y 
estrategias con los que Alejandro de la Sota aborda el proceso de proyecto del 
habitar, como un punto de partida sólido y eficaz para su resolución en el contexto 
actual. Aunque su producción no sigue un método, ni totalmente racional ni lineal, 
sí que es el resultado de un criterio de actuación que integra de manera coherente 
sus múltiples aspectos. 
 
Cabe matizar que no se pretende formular un procedimiento de trabajo, ni fijar 
reglas para proyectar, puesto que la arquitectura debe ser nueva cada vez y, 
definitivamente, no existe un modo único, sino maneras diferentes de hacer según 
los intereses de cada proyectista. Se trata, más bien, de sintetizar y ordenar una 
serie de criterios y estrategias que puedan orientar y enriquecer nuestra labor 
profesional. Tal y como expresa el propio arquitecto: 
 
 “Se quiere dejar abierto al pensamiento una posibilidad de realizar un trabajo con cierta 

lógica, estableciendo un orden de preferencias en la resolución de los pequeños problemas 

que en su conjunto nos llevan a la resolución del problema general. (…) De esta forma 

conseguiríamos que 'la buena Arquitectura' dejase de ser islas en un mar de construcción, 

'itinerarios' aislados de las escuelas y manuales de arquitectura".2 

 
 
OBJETO DE ESTUDIO 
 
Para la consecución del objetivo señalado, el trabajo se centra en el análisis de un 
proyecto concreto: las Viviendas en la Bahía de Alcudia, una propuesta doméstica 
madura, densa en significados y pensada para lograr el máximo disfrute de la 
vida. Su escala, perfectamente “controlable” desde el punto de vista dimensional, 
funcional y constructivo, permite aprehenderla con toda su potencia unitaria y 
reparar en la cantidad de  aspectos divergentes que el arquitecto logra condensar 
en una única realidad arquitectónica.3 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Alejandro de la Sota. "Recuerdos y experiencias". 

En: A. De la Sota. Alejandro de la Sota, Arquitecto. 
2ª ed. Madrid: Editorial Pronaos, 1997. pp. 13-19. 

 

3. Sobre el carácter unitario y sintético de la obra, 

véase: M. Gallego. “El proyecto”. En: M. Gallego. De 
la Sota. Viviendas en Alcudia, Mallorca, 1984. 1ª ed. 
Madrid: Ministerio de Vivienda; Editorial Rueda, 

2004. Pp. 28-35. 
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Aunque se trata de una obra no construida, sus valores, su poder de innovación y 
su carácter extrapolable la convierten en un modelo de arquitectura ausente 
capaz de alumbrar la práctica profesional en las circunstancias actuales:  
 
“No es necesaria la sobrevivencia de la obra en sí; basta con que exista en la idea que 

alentó su creación”. 4 

 

El proyecto se revela como la síntesis de los principios sobre el habitar que el 
arquitecto ha ido destilando a partir de sus vivencias, experiencias e 
investigaciones en el ámbito doméstico. A lo largo de su trayectoria, apenas 
cambian las intenciones reflejadas en las memorias que justifican sus viviendas; 
son los mismos fundamentos que se adaptan a las diferentes circunstancias, en 
función del lugar, las necesidades y la disponibilidad técnica, a la vez que 
evolucionan hacia una intensa abstracción y esencialidad: la "sencillez, sencilla” 

que alcanza su máxima expresión en esta propuesta. 5 

 
De este modo, sus casas constituyen cristalizaciones sucesivas hacia un ideal que 
se entiende casi como un fragmento de naturaleza cuyas condiciones ambientales 
le permiten al hombre, sin más, habitar. Es decir, lograr en la Tierra su anhelado 
hábitat natural como máxima expresión de libertad y bienestar. 6 
 
 
HIPÓTESIS 
 

La investigación parte de dos hipótesis básicas: 
 
1. La propuesta de las Viviendas en la Bahía de Alcudia sintetiza los criterios y 
estrategias con los que Alejandro de la Sota aborda el proceso de proyecto del 
habitar. 
 
2. Estos principios continúan siendo un referente para su resolución actual, sin 
menoscabo de su adaptación a la realidad tecnológica y social del momento 
presente. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. Alejandro de la Sota. "Arquitectura y 

Naturaleza". Conferencia pronunciada en: Curso de 
Jardinería y Paisaje. Madrid: E.T.S.A.M., 1956. 

Tomada de: Moisés Puente (ed.). Alejandro de la 
Sota. Escritos, conversaciones, conferencias. 1ª ed. 

Barcelona: Fundación Alejandro de la Sota; Gustavo 

Gili, 2002. pp. 149-155. 

 

5. Véase: Alejandro de la Sota. "Recuerdos y 

experiencias" y texto de la contraportada. En: A. De 

la Sota. Alejandro de la Sota, Arquitecto. Op. cit. 

 

6. Véase: José Ortega y Gasset. "En torno al 

Coloquio de Darmstadt, 1951". En: José Ortega y 

Gasset. Meditación de la técnica y otros ensayos 
sobre ciencia y filosofía. 6ª ed. Madrid: Alianza; 

Revista de Occidente, 2000, pp. 109-133. 
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MÉTODO 
 
Para extraer los criterios y estrategias con los que Alejandro de la Sota proyecta 
la vivienda y acreditar su vigencia actual, se ha empleado un método de 
investigación basado en tres fases: formulación de hipótesis, comprobación y 
conclusiones: 
 
- Formulación de hipótesis: en primer lugar, se han identificado los criterios y 
estrategias con los que Alejandro de la Sota aborda el proceso de proyecto de las 
Viviendas de la Bahía de Alcudia, desde el presupuesto de que en él están todos 
los fundamentales presentes. Para ello, se ha realizado un estudio exhaustivo y 
ordenado del material original del proyecto y se ha reconstruido su proceso de 
diseño, desde su origen hasta su resultado final. Mediante el redibujado de sus 
planos, se ha reconocido la cadena de decisiones y operaciones proyectuales que 
han hecho que el autor alcance un resultado de gran valor, que va más allá del 
uso a que se destina y del cumplimiento de unos condicionantes previos.  
 
- Comprobación: en segundo lugar, se han verificado en su pensamiento y en el 
conjunto de su obra los criterios obtenidos, a fin de poderlos extrapolar de lo 
particular a lo general. Para ello, cada uno de ellos se ha contrastado con los 
razonamientos contenidos en sus escritos. En este sentido, cabe decir, que el 
análisis de la obra y del pensamiento son, en cierto modo, simultáneos, pues el 
conocimiento de este último, ayuda a identificar nuevos criterios y estrategias en 
la primera. Cuando ha procedido, se ha comprobado su continuidad y evolución en 
el tiempo a través de sus diferentes obras. En algunos casos también se ha 
indagado su posible origen mediante el estudio de otras obras modernas, lo que 
ha permitido profundizar en su comprensión al situarlo en un contexto más 
amplio. 
 
- Conclusiones: por último, se ha analizado su posible continuidad y vigencia en el 
momento actual. 
 
Los resultados de las dos primeras fases del método se exponen conjuntamente y 
corresponden al desarrollo de la tesis. En él, los diferentes criterios y estrategias, 
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expresadas con las propias palabras del arquitecto, se ordenan según el proceso 
de proyecto que detalla en sus textos. La exposición del proyecto sigue, así, una 
secuencia argumentativa, y no cronológica, que atiende simultáneamente a su 
obra y su pensamiento. A lo largo de sus escritos, entrevistas y conferencias, 
Alejandro de la Sota explica su modo personal de entender la arquitectura, de 
abordar el proceso de proyecto y de atender a las diversas facetas que conforman 
el hecho de habitar. Dado que el proyecto se revela como una síntesis de este 
pensamiento, se busca que su estructura explicativa, expresada en el índice 
desarrollado de la tesis, refleje esta síntesis, de manera que exista una 
correspondencia entre fines y medios; entre lo que se entiende que es el proyecto 
y la manera de contarlo:  
 
"medios y fin son siempre la misma cosa". 7 
 
De este modo, simultáneamente: se explica el proyecto, se demuestra que 
sintetiza la manera de pensar y hacer de su autor en materia de habitar, y se 
cumple el objetivo propuesto de extraer una serie de criterios y estrategias 
ordenadas que puedan orientar nuestra labor profesional. 
 
Se pone, además, de manifiesto que obra y pensamiento son indisociables; la 
primera no es sino la concreción física y singular, en un momento de un proceso, 
del segundo: 
 
"Uno tiene una trayectoria y el pensamiento cristaliza en obras mediante el catalizador. Las 

obras son la marcha del arquitecto; la marcha viene abonada por unas obras". 8 

 
El resultado de la tercera fase del método se desarrolla, de forma independiente, 
en el epílogo de la tesis.  
 
El trabajo se complementa con el redibujado del proyecto y la elaboración de tres 
anexos documentales: una recopilación de la documentación original del proyecto 
que se conserva en el Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota, un catálogo de 
las viviendas y conjuntos residenciales unifamiliares proyectados por el 
arquitecto, y una biografía sucinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7. Alejandro de la Sota. “Conjunto Residencial 

Bahía Bella, Mar Menor, Murcia, 1965”. En: A. De la 

Sota. Alejandro de la Sota, Arquitecto. Op. cit. 

 

8. Alejandro de la Sota. "Conferencia". Pamplona: 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1969. 

Tomada de: Moisés Puente (ed.). Op.cit. pp.160-165. 
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En 1983, un grupo inversor, Playas de Alcudia, S. A., propone a Alejandro de la 
Sota desarrollar un modelo de vivienda turística para unos terrenos ubicados en la 
costa noreste de Mallorca. Su deseo es construir viviendas de lujo que puedan 
entrar a formar parte del catálogo de inmuebles de alojamiento temporal en 
multipropiedad de una gran empresa americana. El objetivo es promover un 
negocio que, en el contexto del boom urbanístico de la isla para un turismo de 
masas, ofrece una inversión con dividendos en forma de tiempo de vacaciones, en 
el privilegio de la baja densidad y de un entorno paisajístico excepcional. 9  
 
La propuesta se produce a través de su colaborador Mauricio Sánchez-Bella 
Carswell, quien también participa en su desarrollo. El arquitecto acepta el 
encargo tras visitar el lugar. Aunque se muestra contrario a los crecimientos 
urbanísticos masivos que se están produciendo en las costas, el carácter apartado 
del sitio y su singular belleza le resultan especialmente sugerentes para el 
desarrollo de una propuesta. 10 
 
El proyecto supone para Alejandro de la Sota, a sus setenta años de edad, el inicio 
de un nuevo período profesional, después de haber cerrado su estudio, a 
principios de los años ochenta, y haber reingresado en la Dirección General de 
Correos y Telecomunicaciones, para la que está construyendo, en estos 
momentos, uno de los edificios más emblemáticos de su carrera: la Sede de 
Correos y Telecomunicación en León. 11 

 

Un año antes ha publicado su escrito "Por una arquitectura lógica”, una síntesis 
de su pensamiento desde mediados de los años cincuenta, donde defiende una 
arquitectura pensada para resolver problemas de la vida real, al margen de 
modas estéticas. Para ello, propone un sistema de trabajo en el que la 
arquitectura se lleva, sin énfasis, al terreno de problema. En él, se distinguen tres 
momentos fundamentales: planteamiento del problema, idea y materialización de 
la idea: 
 
"Se piensa, se tiene una idea y se proyecta”. 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

8. Viviendas en la Bahía de Alcudia (1984). A. de la 

Sota. Boceto. 

 

9. Mauricio Sánchez-Bella. [Correo electrónico]. 27 

de marzo de 2015. 

 

10. Ibídem. 

 

11. Véase: M. Gallego. “El proyecto”. En: M. 

Gallego. De la Sota. Viviendas en Alcudia, Mallorca, 
1984. 1ª ed. Madrid: Ministerio de Vivienda; 

Editorial Rueda, 2004. Pp. 28-35. 

 

12. Alejandro de la Sota. "Proyectar arquitectura y 

diseño". Entrevista con Juana Vera, 1987.  Tomada 

de: Moisés Puente (ed.). Op. cit. pp. 108-109. 
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De este modo, primero se analiza y plantea un problema real, formado por un 
conjunto de datos esenciales, y después se piensa una solución o idea 
arquitectónica que da respuesta a todas las variables. Por último, se procede a su 
materialización, a través de dos momentos sucesivos: redacción del proyecto y 
ejecución. 
 
Este procedimiento es la consecuencia práctica de su manera personal de 
entender la arquitectura, no como un fin en sí misma, sino como un medio donde 
se desarrolla la vida de las personas. Por ello, concibe el proceso de proyecto 
como un ejercicio de investigación y reflexión capaz de producir soluciones 
arquitectónicas nuevas que contribuyan a mejorar la calidad de su existencia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
 
 
 
El primer paso de su sistema de trabajo consiste en plantear el problema real que 
hay que resolver. Éste está formado por el conjunto de datos que aporta el cliente, 
en relación al emplazamiento y a sus necesidades, y por otros nuevos que el 
arquitecto añade o, incluso, quita, a partir de un análisis cualitativo de los factores 
que intervienen en su trabajo, es decir, de las necesidades que demanda la tarea, 
de los recursos que ofrece el lugar y de los medios técnicos que hoy existen para 
su satisfacción.  
 
Para Alejandro de la Sota, la labor esencial del arquitecto, en todo momento y 
lugar, es ordenar el medio, aprovechando sus posibilidades y venciendo sus 
dificultades, mediante un uso preciso y eficaz de los medios técnicos disponibles, 
para que las personas puedan desarrollar en él, de la mejor forma posible, sus 
funciones: 
 
"La Arquitectura, cuando existe, es consecuencia de un claro planteamiento de un 

problema real, problema formado por cantidad de datos que se nos dan, que nosotros 

completamos y que, en el conjunto de ellos, los arquitectónicos son unos más, en muy 

contados casos los más importantes, para con todos obtener un producto determinado 

relacionado con nuestro vivir sobre la tierra. [...] Resulta que el arquitecto hoy, creo que 

siempre, es una persona que tiene capacidad para plantear un problema ante una 

‘necesidad’ de la sociedad. No existiría la ‘necesidad’ de arquitectos si no existiese la 

‘necesidad’ de ordenar la naturaleza, el medio, para desarrollar en él las funciones que el 

hombre va creando a lo largo de la historia". 13 
 
Sin embargo, la arquitectura no surge con la mera satisfacción de unos 
requerimientos funcionales; la arquitectura nace cuando es capaz de generar 
emoción y enriquecer la vida. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Alejandro de la Sota. "Recuerdos y 

experiencias". En: A. De la Sota. Alejandro de la 
Sota, Arquitecto. 2ª ed. Madrid: Editorial Pronaos, 

1997. pp. 13-19. 
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Partir de cero  
 
Para abordar este análisis Alejandro de la Sota "parte de cero", es decir, de un 
componente nulo o casi nulo de arquitectura; ésta sólo intervendrá en el 
momento de buscar la respuesta formal: 
 
"El hecho tan pasado de moda de ‘partir de cero’, creo que, siendo claro, lo deberíamos 

llevar dentro de nosotros. Hemos hecho hincapié cantidad de veces sobre la necesidad 

absoluta de anular la arquitectura para realmente hacerla. […] Un capítulo semejante ¡qué 

necesito, con qué cuento! Puede ser ese punto cero que se pregona". 14 

 
De este modo, se enfrenta a la tarea sin prejuicios, no como arquitecto "culto" que 
es, sino como hombre dotado de inteligencia, sensibilidad y gran facilidad para 
percibir aquellos datos latentes que forman parte de las posibilidades de las 
necesidades, el lugar y la técnica con los que puede alcanzar una respuesta 
arquitectónica, crítica y creativa, que logre el mayor bienestar de las personas, 
desde el respeto de su medio físico y humano.15 
 
¿De qué se trata?  
 
El análisis constituye un ejercicio intencionado que, además de captar todas las 
variables relevantes del problema, busca dar con un aliciente que arranque el 
proceso. Para ello, Alejandro de la Sota se centra, desde su inicio, en hallar la 
respuesta a un pensamiento previo y abstracto:  
 
"¿De qué se trata?" 16 

 
La pregunta, que alude al método que utilizaba un general francés para obtener 
de inmediato la información fundamental y, con ella, la solución a cualquier 
conflicto, le permite al arquitecto, a partir de una situación particular y 
contingente, centrar su atención en lo esencial; en aquello que realmente se 
necesita. 17 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
14. Alejandro de la Sota "Arquitectura 

posmoderna".  Tomada de: Moisés Puente (ed.). Op 

cit. pp. 74. 

 

15. Véase: Alejandro de la Sota. "Conferencia: 

Museo de León". (Grabación audiovisual]. Valencia: 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1988. 

V. López Cotelo. “Arquitectura es vida”. I Jornadas 
de Arquitectura nórdica: Suecia. La Coruña: 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 20 y 21 

de noviembre de 2014. 

 

16. Véase: Alejandro de la Sota. "Conferencia: 

Museo de León". (Grabación audiovisual]. Loc. cit. 

 

17. Ibídem. 
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1.1. NECESIDADES 
 
Las necesidades del cliente se refieren al desarrollo de un modelo de vivienda 
turística de lujo, para un uso de alojamiento temporal en estancias cortas durante 
todo el año; sin un programa determinado, pero con capacidad para adaptarse a 
diferentes tipologías. Según señala Mauricio Sánchez-Bella: “la base del proyecto 
está en la multipropiedad; un tema, por entonces, muy novedoso, que se supone 
con gran futuro”. 18 
 
En principio, el promotor no tiene previsto un número definido de viviendas. Ha 
localizado una gran cantidad de terreno urbanizado junto a un antiguo hotel. 
Piensa reformarlo y edificar los terrenos; hay mucho disponible y puede ir 
comprando y creciendo a medida que  vaya vendiendo viviendas. 19 
 
A partir de la información aportada por la promotora, el arquitecto considera 
como datos esenciales del problema, el requisito de un prototipo de vivienda para 
uso vacacional, de crecimiento indefinido que, además, sea fácilmente 
reproducible y dotado de buenas calidades constructivas; la breve estancia de los 
usuarios; y la necesidad de atender a las múltiples formas de convivencia que se 
pueden dar dentro de ella. 
 
Sin embargo, más allá de los requerimientos particulares del cliente, para el 
arquitecto proyectar una vivienda es, ante todo, pensar y ordenar un lugar para 
vivir, y ello exige reflexionar sobre qué se necesita para ese vivir.  
 
Tal y como señala Ortega y Gasset, desde el origen de los tiempos, la voluntad del 
hombre por vivir es inseparable de su deseo de "estar bien". Éste representa la 
necesidad esencial de las personas y condiciona el resto de sus necesidades. Por 
ello, el fin fundamental de la arquitectura de Sota es contribuir a la búsqueda y 
consecución de este bienestar: 20 
 
"Desde mis primeros años de profesión entendí que todo giraba en ese ‘estar bien’, 

entendía que tenía ganas de albergar a gente para ‘que estuviera bien'". 21 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Mauricio Sánchez-Bella. [Correo electrónico]. 

27 de marzo de 2015. 

Es importante señalar, que el objeto del encargo se 

refiere directamente al diseño de un prototipo. 

 

19. Ibídem. 

 

20. Véase: José Ortega y Gasset. Meditación de la 
técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. 6ª 

ed. Madrid: Alianza; Revista de Occidente, 2000. 

 

21. Alejandro de la Sota. "El espíritu de un 

verdadero moderno". (Entrevista con Pilar Rubio). 

Lápiz. 1987, nº 42. pp. 16-21. Tomada de: Moisés 

Puente (ed.).Op.cit. pp. 110-116. 
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Con este objetivo, el arquitecto reflexiona sobre otras necesidades que, resueltas, 
pueden contribuir a que las personas se encuentren lo mejor posible: 

 
"Hay un programa de necesidades que es el que nos dan. Eso hay que cumplirlo, porque 

son necesidades, digamos, primarias. Pero hay otra serie de necesidades que ni el que 

encarga ha pensado en ellas, ni uno tiene, podría decir, la obligación de tenerlas en cuenta, 

pero que creo que son fundamentales". 22 
 
Dado que la idea de bienestar no es fija ni inmutable, algunas de estas 
necesidades dependen de la función, del momento social o de cada individuo, y 
otras son inherentes a la condición humana y, por tanto, comunes a todas las 
personas. Por eso, el arquitecto tiene en cuenta estos cuatro aspectos que 
definirán el modo de vivir acorde a la función, al momento y a las personas que 
hay que construir. 
 
Analizar la función 
 
La propuesta ha de resolver la función social de vivienda de vacaciones. Se trata 
de pensar un lugar para vivir durante el período de tiempo, asumido socialmente 
como necesario, de vaciamiento y suspensión del trabajo, para destinarlo 
actividades de ocio y descanso. El arquitecto analiza la forma de vida que se hace 
durante las vacaciones. Considera que las actividades más enérgicas suelen 
realizarse fuera de la vivienda, mientas que en ella se busca, sobre todo, el 
descanso, entendido como un tiempo de quietud, sosiego y recogimiento para 
relajarse y reponer fuerzas. Por tanto, el descanso constituye la necesidad 
esencial, la razón de ser de estas viviendas: 
 
"La vida que se hace durante las vacaciones es activa, fuera de la casa y, tranquila, 

recogida, dentro de ella: debe cuidarse este descanso". 23 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Alejandro de la Sota "Conferencia: León y 

Zaragoza, 1988". Tomada de: Moisés Puente 

(ed.).Op. cit. pp.187-202. 

 

23. Alejandro de la Sota. "Viviendas en Mallorca. 

Comercial".  (Memoria inédita sin fechar]. Tomada 

de: Archivo Fundación Alejandro de la Sota. 
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Por otro lado, durante este período, dentro de la vivienda, tiende a hacerse más 
vida en común, así como a desarrollar un mayor número de actividades 
individuales que requieren cierta privacidad. Además, se desea invertir el menor 
tiempo posible en tareas domésticas y se necesitan espacios adicionales de 
almacenamiento para el equipamiento de las diferentes actividades de ocio que se 
practican. 
 
La necesidad de cuidar el descanso como función esencial de la vivienda 
vacacional, la de favorecer la convivencia, sin interferir en la intimidad de las 
diferentes personas que habitan la vivienda, la de ajustar su superficie y la de 
prever amplios espacios de almacenaje son datos que el arquitecto incorpora al 
planteamiento del problema. 
 
Analizar los cambios sociales 
 
En estos momentos, la mejora del nivel de vida ha generado nuevas demandas de 
calidad, comodidad, funcionalidad y confort que, progresivamente, sustituyen las 
antiguas exigencias de representatividad social: 
 
"La comodidad y funcionalidad se convierten en los nuevos criterios que deben guiar las 

obras". 24 
 
La mecanización de algunas tareas domésticas y el deseo de mayor intimidad han 
propiciado la paulatina desaparición de los espacios nocturnos para el servicio. 
Asimismo, existe una incipiente conciencia profesional sobre la necesidad de 
flexibilizar el espacio doméstico para que el usuario disponga de mayor libertad a 
la hora de poderlo adaptar a sus necesidades particulares, a posibles cambios 
eventuales y a su evolución en el tiempo: 
 
"El eclecticismo arquitectónico, [...] nunca las cosas son definitivas en el tiempo".25 
 
El arquitecto también considera estas nuevas demandas y cambios de hábitos de 
uso doméstico como variables esenciales del problema. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Alejandro de la Sota "De las restauraciones".  

Restauración & Rehabilitación. Julio- agosto 1994, 

nº 0. Tomada de: Moisés Puente (ed.).Op. cit. pp. 

92-93. 

 

25. Alejandro de la Sota. Conferencia impartida  

dentro del ciclo Modernitat i avantguarda. 
Barcelona: Escuela de Arquitectura. 28 de enero-2 

de febrero de 1980. Tomada de: Moisés Puente 

(ed.).Op. cit. pp. 170-186. 
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Saber del morador 
 
Las viviendas están dirigidas a personas, fundamentalmente extranjeras, con alto 
nivel adquisitivo, que desean disponer de un lugar de vacaciones en la isla donde 
poder ir una época del año para apartarse del trajín diario, descansar y 
desarrollar una mayor vida al aire libre, disfrutando de la tranquilidad, el sol, el 
mar y de un entorno paisajístico excepcional; y, todo ello, sin tener que 
preocuparse por su mantenimiento ni realizar un desembolso excesivo que les 
obligue a "atarse al lugar". La necesidad de dotar a las viviendas de un 
mantenimiento fácil y económico, y la posibilidad de gozar de la vida al exterior, 
tanto en ellas como en un entorno urbano que invite al paseo, son datos que 
también se incorporan a la definición del problema. 
 
Cambiar de escala para la escala del hombre 
 
Dado que los futuros usuarios de las viviendas son, ante todo, seres humanos, 
resulta necesario considerar como datos esenciales aquellas exigencias para vivir 
que, por responder a los deseos genéricos del hombre como especie, configuran 
su modo de habitar esencial.  
 
La vida del hombre consiste en un estar en medio del mundo y relacionarse 
activamente con los otros seres humanos que lo integran, consigo mismo y con el 
medio: 
 
"El hombre, vocacionalmente, tiene ante sí, y de una manera primaria, dos caminos 

diferenciados: relación de sí mismo con los demás hombres y consigo mismo y relación con 

el medio". 26 

 
Posee, por tanto, una dimensión natural, individual y social: natural, como ser vivo 
activo dotado de talentos y capacidades, pero también de necesidades fisiológicas; 
individual, como persona libre e irrepetible, racional y emocional; y social, como 
ser que coexiste y convive en un mundo común y compartido, con unas 
determinadas costumbres, usos y cultura, que condicionan y, a su vez, posibilitan 
su desarrollo. La plena realización de estas tres dimensiones constituye el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

26.  Alejandro de la Sota "Tenemos una tecnología". 

Hogar y Arquitectura. Noviembre-diciembre 1968, 

nº 79. Tomada de: Moisés Puente (ed.).Op. cit. 

pp.101-103. 
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problema fundamental de la vida y, en consecuencia, del habitar. La idea de "estar 
bien" de Alejandro de la Sota tiene que ver con su adecuado despliegue. 
 
En relación a la vivienda, el hombre necesita poder realizar sus funciones vitales 
de forma adecuada; poseer espacios controlados y seguros donde sentirse 
protegido frente al medio y frente a otros seres; e intimidad y recogimiento para el 
desarrollo de su actividad y descanso. Siente, además, el deseo de disfrutar del 
contacto directo con la naturaleza y de contemplar el paisaje y el horizonte cuando 
tiene posibilidad de hacerlo: 
 
"Según su biología, el hombre tiende a poseer su propio territorio.    

Según su intimidad, su característica, exige la ocultación de su actividad o descanso.  

Si el hombre se encierra en su propia casa consigue todo, pero pierde naturaleza. Busca 

entonces la manera de aprehenderla, si no toda, en parte". 27 
"No puede ocultarse el deseo de la visión del mar, de la montaña de quien está próximo a 

ellos".28 
 
Asimismo, necesita sentirse en armonía con el mundo, desde el cuidado y respeto 
de su entorno físico y humano; y disponer de ambientes gratos y ordenados donde 
poder desarrollarse individual y colectivamente: 
 
“El hombre se realiza individual y colectivamente. Se busca la armonía entre el individuo y 

la colectividad […] libertad en la individualidad y libertad en la colectividad". 29 
 
Desde esta perspectiva, para Alejandro de la Sota, la vivienda, como marco 
habitual de la vida, tiene una incidencia fundamental en el estado psicológico y el 
desarrollo de las personas. Por eso, más allá de proporcionar simple alojamiento, 
ha de enriquecer su existencia. Es decir, ha de potenciar su sensibilidad, 
posibilitar su apertura al mundo y a los demás para realizar respetuosamente su 
ser y, a su vez, proteger su intimidad, libertad y dignidad. Los ambientes creados 
por la arquitectura pueden ser cómodos y confortables; generar sensaciones de 
armonía, placidez o sosiego y, además, fomentar valores: 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Alejandro de la Sota "Casas en la playa de 

Mallorca".  Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme. 
Enero-marzo 1984, nº 160. pp. 22-23. 

 

28. Alejandro de la Sota. "Viviendas en Mallorca".  

(Memoria inédita sin fechar]. Loc. cit. 

 

29. Alejandro de la Sota. "Memoria anteproyecto 

Colegio Mayor César-Carlos".  (Memoria inédita sin 

fechar]. Tomada de: Archivo Fundación Alejandro 

de la Sota. 
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"La importancia de la arquitectura no es otra que la del ambiente que crea. Un ambiente es 

conformador de conductas". 30  
 
"Una clara cita en este sentido, de R. Buckminster Fuller: 'no se trata de imaginar una 

sociedad mejor, sino de llegar a una arquitectura mejor para lograr una sociedad más 

deseable'". 31 
 
Hacer un nuevo programa   
 
Las necesidades derivadas de la capacidad de reflexión del arquitecto son 
incorporadas al programa inicialmente propuesto por el cliente y constituyen la 
base fundamental del planteamiento arquitectónico: 
 
 “El programa de necesidades, es un factor esencialísimo porque ahí es donde se cuece 

previamente lo que va a ser un buen proyecto, un buen edificio […]. Éste es un primer 

factor: que el arquitecto haga un programa por su cuenta, basándose naturalmente en el 

que ha recibido”. 32 

 
Por encima del programa de alojamiento temporal y los estereotipos de la 
arquitectura comercial turística requeridos por el promotor, el objetivo de 
Alejandro de la Sota es pensar, proyectar y construir un lugar para el descanso y 
el disfrute de la vida al aire libre, lo más sugestivo posible, donde las personas 
gocen de libertad para apropiarse de sí mismas y de su mundo desde el respeto a 
la naturaleza, la memoria y los demás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Alejandro de la Sota "Sobre el pabellón de 

Barcelona de Mies van der Rohe". Arquitectura. 
Julio-agosto 1986, nº 261. p.4. Tomada de: Moisés 

Puente (ed.).Op. cit. p.75. 

 

31. Alejandro de la Sota "Memoria a la cátedra de 

Elementos de Composición". Madrid, E.T.S.A.M. 

1970. Tomada de: Moisés Puente (ed.).Op.cit. pp. 

55-62. 

 

32. Alejandro de la Sota "Conferencia: León y 

Zaragoza, 1988". Loc. cit. 
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"¿Por qué es más patrimonio la vieja ciudad que una playa virgen o un paisaje abierto?" 35 
 
Por ello, pone en cuestión el arquetipo de bungalow turístico que avalan las 
ordenanzas, pues supone un importante consumo de territorio y una degradación 
irreversible del paisaje. Su objetivo será buscar un modelo de vivienda vacacional, 
más culto y sensible, basado en el respeto del entorno y de la vida que 
tradicionalmente se ha hecho en él: 
 
"[…] digamos que se va por la costa y cómo están las costas, y este es un pensamiento 

íntimo, que yo creo que todos lo hemos sentido, queda ese mar y queda ese cielo, es decir, 

que con el mar no hemos podido por ahora... En cambio en tierra, basta estar en la costa y 

torcer la cabeza se ve todo lo que hemos hecho en tierra y realmente hay un 

arrepentimiento total, creo que es el mejor sitio de meditación, una roca un tanto 

avanzada". 36 
 
De este modo, pese a que las Normas Subsidiarias del Plan regulan la dimensión 
de las parcelas, la ocupación, volumetría y estética de la edificación, y de sus 
elementos de cierre, Alejandro de la Sota no incorpora estos parámetros 
urbanísticos como datos esenciales del problema. Esta forma de proceder, 
habitual en él, lejos de suponer un rechazo a las ordenanzas, que considera 
indispensables, responde a su profunda necesidad de pensar con absoluta 
libertad para poder intervenir en el medio con absoluta responsabilidad. Sin duda, 
este talante radicalmente ético y, ciertamente, arriesgado está en la base de su 
enorme prestigio profesional, pero también en la de algunos de los sinsabores 
que experimentó a lo largo de su carrera.37 
 
Partir de la filosofía de la arquitectura popular  
 
En la búsqueda de un vínculo de identidad de las personas con su entono, para 
Alejandro de la Sota, la arquitectura popular constituye un referente fundamental, 
pues, a través de ella, de forma natural y directa, se resuelven unas necesidades 
para vivir mediante un uso eficiente de los recursos ambientales y materiales que 
ofrece el entorno. Aporta, así, soluciones sencillas, pensadas desde el sentido 
común, la economía y la racionalidad constructiva: 38 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

35. Alejandro de la Sota "Entrevista a Alejandro de 

la Sota" (sobre la obra de Arne Jacobsen) (por Sara 

de la Mata y Enrique Sobejano). Loc. cit. 

 
36. Alejandro de la Sota. "Conferencia: 

Instalaciones deportivas, 1969". (Veinte hojas 

mecanografiadas inéditas sin fechar]. Tomado de: 

Archivo Fundación Alejandro de la Sota. 

 

37. Véase:  

Alejandro de la Sota "Conferencia: León y Zaragoza, 

1988". Loc. cit. 

Juan de la Sota. "Conferencia: Sota en min". 

(Grabación audiovisual]. Santiago: Ateneo, 2014.  

 

38. Sobre la influencia de la arquitectura popular 

en la obra de Alejandro de la Sota, véase:  

P. De Llano. Alejandro de la Sota: o nacemento 
dunha arquitectura. Pontevedra: Deputación de 

Pontevedra, 1994.  

P. De Llano. Compañeros de oficio. A Coruña: 

Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2012.  
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1.3. TÉCNICA 
 
Incorporar los procedimientos constructivos a los pensamientos previos a los 
proyectos 
 
Alejandro de la Sota analiza el potencial de los medios técnicos disponibles para 
resolver, de la forma más eficaz y directa, el conjunto de necesidades planteadas. 
A diferencia de los procedimientos de trabajo habituales, que suelen considerar la 
composición de los edificios como previa e independiente de sus sistemas 
constructivos, para el arquitecto la solución de proyecto es inherente a sus 
medios técnicos. Por ello, resulta necesario conocer, desde el inicio del proceso, 
las diferentes alternativas materiales y sus condicionantes técnicos, como datos 
esenciales del problema, previos y consustanciales a la formalización de la 
propuesta: 
 
"Los procedimientos constructivos son hoy nuevos; tenemos que incorporarlos a nuestros 

pensamientos previos a los proyectos". 45 
 
Analizar las posibilidades que ofrecen los nuevos materiales 
 
Para Sota, los conceptos arquitectónicos nuevos, que realmente contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de las personas, habitualmente surgen al relacionar 
deseos y necesidades reales con posibilidades técnicas actuales. Ello implica que 
la innovación en arquitectura, al igual que ocurre en cualquier otro ámbito 
técnico, exige situarse fuera de la propia arquitectura, observar la realidad del 
vivir de las personas e identificar deseos o demandas no resueltas que precisen 
nuevas soluciones para su satisfacción. Del mismo modo, en una disciplina donde 
la tecnología disponible es muy superior a la que realmente se aplica, también 
requiere analizar los nuevos materiales y sistemas que ya existen en el mercado e 
imaginar qué nuevas posibilidades o mejoras de vida se podrían alcanzar 
mediante su empleo: 
 
"Materiales nuevos, nuevas tecnologías, nuevas instalaciones, nuevas posibilidades de vida, 

¿es que realmente con la nueva tecnología, con los nuevos materiales, no podemos 

32. Publicidad vidrio Thermopane. 

 

33. Casas de cristal. Paul Klee. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Alejandro de la Sota "Edificio de Correos y 

Telecomunicaciones, León, 1981". Arquitectura. 
Noviembre-diciembre 1981, nº 33. p. 52.
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Siendo su trayectoria profesional el resultado de una incansable búsqueda personal, 
en ella resulta decisiva la transferencia de conocimientos de otros ámbitos 
tecnológicos, fruto de su colaboración con ingenieros y de su experiencia en el 
campo de la aeronáutica.  
 
En efecto, los nuevos materiales y sistemas industrializados pueden lograr un mayor 
contacto físico y visual de las personas con la naturaleza, un incremento de la 
calidad, confort, funcionalidad y versatilidad de los espacios, y procesos de proyecto 
y ejecución más racionales, eficientes y seguros, lo que supone una mejora del 
bienestar, tanto de los futuros usuarios, como del resto de los agentes que 
intervienen en el proceso constructivo; desde el proyectista hasta el operario. Su 
empleo, lejos de suponer una ruptura con la tradición, proporciona la adecuada 
continuidad con la cultura creada por el hombre: 
 
"Han aparecido muchos materiales que han permitido otra arquitectura y, aún más, creo que 

es la única que se puede hacer, la que emplea materiales en la idea de lo que ha hecho 

siempre el hombre, utilizar lo que tenía a mano y lo que tiene ahora debe usarlo porque 

ahorra dinero, permite la rapidez de la obra y muchas más cosas". 50 
 
De este modo, siempre que las circunstancias del encargo lo permiten, el arquitecto 
utiliza los medios más avanzados que la tecnología puede proporcionarle en cada 
momento para lograr la mayor protección de las personas y la mayor relación de 
éstas con su medio. Así, en un mundo dominado por una tecnología que muchas 
veces atenta contra la naturaleza y la dignidad de las personas, Alejandro de la Sota 
no huye de ella, sino que le concede todo su valor para, desde las posibilidades que 
ésta le ofrece, alcanzar una arquitectura que recupere el respeto por la vida y el 
mundo que la hace posible: 
 
"Si el fin buscado está claro, el hombre y su medio, medio físico y humano, el lanzamiento 

hacia él está difuso. Tenemos una tecnología, nuestro bumerán; ¿es que a su vuelta no nos ha 

de entregar nuestra arquitectura?" 51 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Alejandro de la Sota. Borrador conferencia: "El 

vidrio en arquitectura". Loc. cit. 

 

50. Alejandro de la Sota "El espíritu de un 

verdadero moderno" (entrevista con Pilar Rubio). 

Lápiz. 1987, nº 42. pp. 16-21. Tomada de: Moisés 

Puente (ed.).Op.cit. pp. 110-116. 

 

51. Alejandro de la Sota "Tenemos una tecnología". 

Hogar y Arquitectura. Noviembre-diciembre 1968, 

nº 79. Tomada de: Moisés Puente (ed.).Op. cit. 

pp.101-103. 
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2. IDEA  
 
 
 
 
 
No hay obra sin idea 
 
Planteado el problema real a resolver, formado por el conjunto de datos 
esenciales relativos a las necesidades, el lugar y la técnica a los que hay que dar 
respuesta, se trata de buscar una solución o idea arquitectónica. Para Alejandro 
de la Sota no hay arquitectura sin idea, entendiendo ésta como un concepto 
arquitectónico nuevo que sintetiza y engloba todos los datos, resolviendo el 
problema de forma ecuánime y de un solo golpe: 
 
“Se quiere insistir una vez más que no hay obra sin idea, y que idea y obra son simultáneas 

para que aparezca esa Arquitectura que no se sabe si es catalogable, explicable, culta, 

formante de escuela determinada”. 59 
 
La idea exige, previamente, pensar y entender con mucha claridad lo que se ha de 
hacer. Por ello, la ideación constituye un proceso mental y representa, sin duda, la 
fase más trascendental de todo el procedimiento de producción arquitectónica:  
 
“El problema de hacer Arquitectura es un proceso mental, una auténtica resolución 

precisamente de ese problema". 60 
 
La idea constituye la "razón de ser" de la propuesta y, como tal, ha de ser capaz 
de generar y ordenar el edificio. “Surge como una intuición, un sentimiento muy fuerte 

que dirige y condiciona el pensamiento y da unidad y sentido a todo”. 61 
 
El impulso que la origina puede venir de cualquier variable esencial del problema, 
pero exige no perder la visión de conjunto y dar a cada dato el peso que le 
corresponde, hasta lograr que surja de forma natural y necesaria; casi "sin 
esfuerzo"; como “un encuentro entre razón y emoción”, en el que se alcanza una 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Alejandro de la Sota "Casa Domínguez, en 'La 

Caeyra', Pontevedra".  Arquitectura.  Enero-febrero 

1981, nº 228. pp. 58-59.  

 

60. Alejandro de la Sota. "Recuerdos y 

experiencias". Loc. cit. 

 

61. Alejandro de la Sota "Entrevista a Alejandro de 

la Sota" (sobre la obra de Arne Jacobsen) (por Sara 

de la Mata y Enrique Sobejano). Loc. cit. 
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perfecta sintonía entre las necesidades, el lugar y la construcción: 62 
 
“Todo está en nuestro interior y en él debe permanecer hasta sentir en la cabeza y el 

corazón el problema resuelto”. 63 
 
Mauricio Sánchez-Bella apunta que “Alejandro de la Sota define la idea tras la 
primera visita al lugar, sin conocer con exactitud las dimensiones y ubicación de 
las parcelas que se van a adquirir. La solución se alcanza con rapidez y facilidad, 
en cuestión de pocas semanas; prácticamente no hay tanteos ni dudas”. Durante 
el breve proceso, fija gráficamente sus pensamientos en pequeñas hojas de tacos 
encolados y en una cuartilla de papel, donde va depositando toda la información 
hasta haber completado en su mente la totalidad de la propuesta: 64 
 
"Yo hago, normalmente, un plano único. Lo pongo sobre el tablero y está el tiempo en que 

uno escribe la idea general que le da la obligación de hacer lo que va a hacer. Está siempre 

pensando con un papel, y ese papel va a ser depositario de todas las cosas que se nos van 

ocurriendo. […] Muchas veces no le añade nada y otros días viene y pone lo que va en cada 

planta. En el momento en que está pensado totalmente, pero sobre este plano único, 

entonces de aquí […] sale todo. Porque no se puede jugar al ajedrez moviendo la ficha, 

porque cuando uno quiere retroceder ya no puede. Esto es un problema intelectual, de la 

cabeza; sin tocar pieza". 65 
 
En relación al habitar, Alejandro de la Sota busca resolver, de forma implícita, las 
necesidades esenciales del ser humano. Se puede suponer que, desde hace años, 
tiene plenamente interiorizados estos requerimientos (organización de funciones 
vitales, seguridad, intimidad y recogimiento, contacto directo con la naturaleza, 
dominio y contemplación del paisaje, identidad con el medio físico y humano, 
desarrollo individual y social...) y que, en función de las condiciones específicas 
del encargo, el lugar y las posibilidades técnicas, cristalizan en un determinado 
concepto o idea arquitectónica. 
 
En Alcudia, el dato esencial que arranca el proceso es resolver que desde todas 
las viviendas se pueda contemplar el mar y el horizonte. La reflexión sobre los 
comportamientos humanos en la playa inspira al arquitecto la solución del 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. V. López Cotelo. “Arquitectura es vida”. I 
Jornadas de Arquitectura nórdica: Suecia. La 

Coruña: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 

20 y 21 de noviembre de 2014. 

 

63. Alejandro de la Sota "Entrevista a Alejandro de 

la Sota" (sobre la obra de Arne Jacobsen) (por Sara 

de la Mata y Enrique Sobejano). Loc. cit. 

 

64. Véase: Mauricio Sánchez-Bella.  

 [Correo electrónico]. 27 de marzo de 2015. 

"Un proceso mental". En: M. Gallego. De la Sota. 
Viviendas en Alcudia, Mallorca, 1984. 1ª ed. Madrid: 

Ministerio de Vivienda; Editorial Rueda, 2004. pp. 

37-40. 

 

65. Alejandro de la Sota "Conferencia: León y 

Zaragoza, 1988". Loc. cit. 
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problema. Parte, por tanto, de un punto lejano a la cultura arquitectónica:  
 
“El planeamiento de un tema arquitectónico sobrepasa la propia arquitectura”. 66 
 
Al llegar ella, el primer gesto es elegir un sitio y tender una estera para 
apropiarse de un lugar. Después, un fino toldo o sombrilla es suficiente para 
disfrutar de la visión relajada del mar, el sol y la sombra, durante largas horas, 
rodeado de gente, sin sentirse molesto por la ausencia de intimidad y sin impedir 
la visión del mar y el disfrute de los demás:  
 
"'La única forma de tener un grupo de gente a gusto, codo con codo, es debajo de una 

sombrilla en la playa'”. 67 
 
En una playa con toldos es posible, por tanto, ver el mar; en una ladera con escasa 
pendiente, si se construyen casas, éstas impiden la vista del mar, más allá de la 
primera línea edificada; pero si estas casas se plantean como plataformas, se 
pueden disponer los finos toldos de la playa sobre ellas, y crear terrazas con 
sombra que permitan la visión total. Alejandro de la Sota fija esta “ocurrencia” en 
el conocido croquis que explica la idea de proyecto.  
 
En una costa escarpada y casi inaccesible, que impide tenderse junto al mar, la 
idea del arquitecto es crear “la playa” a nivel de las cubiertas de las viviendas, 
renunciando, por su inviabilidad, a ver lejos desde su interior. Esta decisión le 
lleva a pensar en viviendas íntimas, volcadas hacia dentro:  
 
“Ver el mar en todas las casas; tener vida íntima en todas ellas”. 68 
 
De este modo, transforma los dos inconvenientes principales del lugar en 
motivaciones fundamentales para hallar la solución: 
 
“El proyecto de casas de Alcudia, en Mallorca, planteaba una cuestión irresoluble: 

cincuenta viviendas que querían simultáneamente ver el mar. Una imposibilidad aceptada 

hizo surgir la solución de un modo natural”. 69 
 

45. Viviendas en la Bahía de Alcudia (Mallorca, 
1983-1984). A. de la Sota. Boceto. 

 

66. Alejandro de la Sota "Entrevista a Alejandro de 

la Sota" (sobre la obra de Arne Jacobsen). Loc. cit. 

 
67. Alejandro de la Sota citado por Mauricio 

Sánchez-Bella. "Un proceso mental". En: M. 

Gallego. De la Sota. Viviendas en Alcudia, Mallorca, 
1984. Op. cit. pp. 37-40. 

 

68. Alejandro de la Sota. "Urbanización, Alcudia, 

Mallorca, 1984". En: A. De la Sota. Alejandro de la 
Sota, Arquitecto. Op. cit. pp. 198-199. 
 

69. Alejandro de la Sota "Entrevista a Alejandro de 

la Sota" (sobre la obra de Arne Jacobsen). Loc. cit. 
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Hacer nuevo  
 
Además de útil y mínima, la idea tiene que ser nueva y fresca; capaz de 
sorprender y emocionar. Esta cualidad está ligada a la novedad de la solución y a 
su potencial para contribuir al bienestar de las personas. 
 
Para lograr este componente de frescura, esencial en toda creación artística, 
Alejandro de la Sota trata de no dar por sentada la interpretación del mundo y de 
la vida que ofrece la cultura arquitectónica y la comprueba por él mismo, 
volviendo a los primeros principios, repensando y reinterpretando de nuevo la 
realidad con el objetivo de enriquecer su comprensión. En relación al habitar, a 
partir de los datos esenciales del problema, y sobre la base conceptual de los 
años veinte y de su propia experiencia, analiza los aspectos que se pueden 
mejorar. Para ello, trabaja desde la duda, es decir, desde el cuestionamiento de 
todos los conceptos previos que se tienen sobre el tema, los desmonta y busca 
nuevas relaciones y enfoques, hasta dar con ideas innovadoras que contribuyen a 
mejorar su resolución general. Para esta labor posee una extraordinaria facilidad, 
fruto de sus conocimientos y de su inteligencia, pero también de su sensibilidad y 
humor. En este sentido, su proceso creativo tiene que ver más con lo lúdico, que 
con un ejercicio al uso de la profesión; y con un intenso disfrute hacia su trabajo, 
alimentado por el inmenso júbilo que siente ante cada nuevo descubrimiento: 75 
 
 “Me gustó siempre hablar de la Arquitectura como divertimento; si no se hace 

alegremente no es Arquitectura. Esta alegría es, precisamente, la Arquitectura, la 

satisfacción que se siente. La emoción de la Arquitectura hace sonreír, da risa”. 76 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Sobre el proceso creativo y la importancia del 

sentido del humor, véase: 

José Manuel López-Peláez. "Prólogo". En: A. De la 

Sota. Alejandro de la Sota. Caricaturas. Madrid: 

Ediciones Asimétricas, 2013. pp. 14-19. 

Juan de la Sota. "Conferencia: Sota en min". 

(Grabación audiovisual]. Santiago: Ateneo, 2014.  

 

76. Alejandro de la Sota. "Recuerdos y 

experiencias". Loc. cit. 
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2.1. FUNCIÓN 
 
Organizar de forma clara las funciones 
 
La organización funcional de la propuesta responde a los siguientes criterios o 
necesidades: permitir el desarrollo adecuado del conjunto de usos y funciones 
vitales, cuidando el descanso como razón de ser de las viviendas; favorecer la 
convivencia, sin interferir en la intimidad y libertad individual, tanto de las 
personas que habitan cada vivienda con respecto al resto de miembros de la 
urbanización, como de ellas entre sí; y propiciar el máximo disfrute de la vida al 
aire libre. En este sentido, las necesidades vitales de actividad y descanso 
guardan relación con las de desarrollo social e individual y con las de mantener o 
no un contacto directo con la naturaleza. De modo, que la mayor actividad se 
vincula con un mayor deseo de interacción social y apertura al exterior; y el 
descaso, con una mayor necesidad de intimidad y aislamiento. De acuerdo con 
estos principios, Alejandro de la Sota ordena de forma clara el conjunto de usos y 
funciones, estableciendo una jerarquía desde los espacios comunes abiertos del 
entorno urbano hasta los recintos más íntimos de las viviendas. 81 
 
- Entorno urbano: 
 
El módulo básico de cuatro casas define las relaciones esenciales entre las 
viviendas, y entre éstas y su entorno más próximo. La superficie de cada una de 
las parcelas se ajusta a la breve estancia de los usuarios, para que pueda 
disfrutarse por completo y entenderse, toda ella, como vivienda. El arquitecto fija 
sus dimensiones óptimas en 21 m de longitud y 17 m de profundidad, con una 
superficie total de 357 m2: 
 
“Las parcelas grandes en las urbanizaciones son lógicas para propiedad permanente y 

para estancias permanentes o de larga duración. Reducimos el tamaño de la parcela por la 

breve estancia de sus usuarios, para ser alcanzada plenamente, con la vida familiar en toda 

ella y dentro de ella”. 82 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

81. R. Pemjean también habla de la jerarquía de 

espacios en: C. Martínez; R. Pemjean. Alejandro de 
la Sota. Cuatro agrupaciones de vivienda: Mar 
Menor- Santander-Calle Velázquez- Alcudia. 1ª ed. 

Toledo: Demarcación de Toledo, COACM, 2007. pp. 

119-120. 

 

82. Alejandro de la Sota. "Viviendas en Mallorca. 

Comercial".  (Memoria inédita sin fechar]. Loc. cit. 
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La dimensión real de las parcelas resulta ser del orden de dos veces superior a la 
prevista en el módulo básico, lo que lleva al arquitecto a plantear dos opciones 
para su adaptación a esta primera fase. En la primera, propone mantener la 
dimensión óptima de las parcelas, lo que exige reparcelar los terrenos y 
suplementar los módulos con parcelas de menor tamaño para absorber el 
excedente de terreno. De este modo, las nueve parcelas iniciales se subdividen en 
dieciocho. De ellas, la ubicada en la parte superior de la manzana se destina a 
equipamiento y, el resto, se agrupan en módulos de seis y cinco viviendas. Cada 
uno de ellos se compone de cuatro unidades tipo y una o dos viviendas aisladas de 
menor tamaño, que se disponen de forma alternada en cada una de las dos filas 
que lo conforman. En la segunda propuesta, las parcelas del módulo básico se 
adaptan a la dimensión real de los terrenos. Pese a que en ella queda algo 
desdibujada la idea de que la vivienda es toda la parcela y es más difícil lograr la 
continuidad que proporcionan los emparrados, por la mayor distancia a los lindes, 
el arquitecto elige esta segunda opción. Ello es debido, probablemente, a que las 
ordenanzas fijan la dimensión mínima de las parcelas en 800 m2 e impiden su 
segregación, y al carácter "casi residual" que adquieren las viviendas añadidas 
por su reducido tamaño.  
 
En ambas opciones, el acceso a las viviendas se plantea a través de calles íntimas 
y estrechas de nueva creación, paralelas al camino peatonal previsto en la 
urbanización, y perpendiculares a los viales de tráfico rodado que circundan la 
manzana. Su reducida sección refleja la intención de restringir en ellas, al 
máximo, la circulación rodada, limitándola a la entrada puntual a las viviendas. 
Aunque su dimensión no se llega a definir con exactitud, a partir de los datos 
contenidos en los diferentes planos, se puede suponer una anchura libre de paso 
aproximada de 4m. La creación de estos viales responde, por un lado, a la 
voluntad de configurar un primer filtro de privacidad y silencio para el descanso y 
la intimidad de la unidad de cuatro viviendas; y, por otro, a la de multiplicar el 
espacio colectivo. Las calles, delimitadas por tapias, de escala humana y poca 
presencia edificada, configuran agradables senderos que evocan las vías 
agropecuarias del paisaje agrícola e invitan al paseo. Permiten además, reducir el 
tamaño de las parcelas y establecer una comunicación peatonal directa con el 
corazón social del club. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Viviendas en la Bahía de Alcudia (Mallorca, 

1983-1984). A. de la Sota. Plano de la parcela 68 

con anotaciones del arquitecto para ajustar el 

módulo básico a las dimensiones reales de los 

terrenos. 
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De forma análoga, en su propuesta del Concurso de ideas para la construcción de 
un conjunto de viviendas unifamiliares en la Canalización del Manzanares de 
Madrid (1955), plantea la separación de la circulación rodada y peatonal, así como 
de la zona residencial y de las áreas comunes de esparcimiento. Para ello, 
propone una modificación de la ordenación prevista en las bases del concurso, 
que reduce al mínimo el número de calles de tráfico rodado. De este modo, el 
conjunto queda delimitado, a un lado, por una vía rodada paralela al margen del 
río; y, al otro, por un paseo peatonal que conecta, sin solución de continuidad, la 
zona residencial con un parque urbano que se extiende a lo largo de la misma. 
Pequeños caminos de penetración de tráfico restringido dan acceso a las 
viviendas y comunican ambos viales. 88 
 
En su proyecto para el Centro de Turismo de Alcudia (1957) propone una solución 
similar. El conjunto, destinado a Club de Tenis, con un programa parecido al de 
Alcudia, ocupa una gran manzana delimitada, en su parte superior, por la 
carretera que conduce al Puerto de Alcudia; en sus laterales, por viales de 
tránsito rodado; y en su parte inferior, por el paseo marítimo. Los edificios 
comunitarios se sitúan frente a la carretera, conformando una barrera que aísla 
del ruido al conjunto residencial. En el centro de la manzana, se ubican las 
instalaciones deportivas y la piscina, abiertas a la playa, rodeadas de abundante 
vegetación y comunicadas por senderos peatonales. A sus lados, se disponen las 
viviendas, con acceso a través de pequeños caminos de penetración arbolados que 
parten de los viales laterales. La estructura viaria del conjunto queda, así, dividida 
en vías circundantes de tránsito rodado, calles de penetración de tráfico 
restringido y caminos interiores peatonales. 
 
El Conjunto Residencial Bahía Bella (Murcia, 1965) también se proyecta con una 
organización jerárquica de las circulaciones. Ubicado en un lugar donde la 
carretera de Cartagena a Alicante discurre tangente al Mar Menor, se sitúa, 
paralela a ella, una zona común de aparcamiento, que recorre el frente marítimo 
de la urbanización y conecta las dos vías de tráfico rodado que la circundan. El 
tránsito de vehículos queda restringido al perímetro del conjunto, siendo peatonal 
en su interior. En él, las viviendas unifamiliares se disponen unidas y elevadas 
sobre pilotes, conformando una gran superficie “de sombra y frescura” en planta  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Concurso de ideas para la construcción de un 

conjunto de viviendas unifamiliares en la 

Canalización del Manzanares de Madrid (1955).  A. 

de la Sota. Boceto planta general. 

 

 

88. Véase: Alejandro de la Sota. “Concurso de ideas 

para la construcción de un conjunto de viviendas 

unifamiliares: Canalización del Manzanares”.  

(Memoria inédita]. Madrid, Septiembre de 1955. 

Tomada de: Archivo de la Fundación Alejandro de la 

Sota. 



     VIVIEND

92 

 

 
 

 
 

DAS EN LA BAHÍA DE AALCUDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

baja, 
airea
vivien
con 
aparc
 
Asim
circu
ramp
calle 
perm
se re
supe
la ca
Alcud
de t
“puen
circu
 
- Vivi
 
La or
las q
separ
que s
más 
 
La p
estra
corre
libert
de la 
desti
toldo

para el disfrute d
ción e iluminació

ndas. Una pasare
la playa, salvand
camiento. 89 

ismo, en la propu
lación rodada y 

pa intercepta los 
central peatona

mite la entrada a la
esuelve mediante
rior principal; y o
alle Velázquez (M
dia, el acceso a la
ráfico restringid
ntecillos”, que ac
ndan el conjunto y

enda: 

rganización funcio
ue definen la idea
ración en ámbito
se establece una 
íntimos. 

primera separació
atificada en dos n
espondiente al pl
tad y la posibilidad
 vivienda; y el infe
nada toda ella al 
s y parras, y se

de la vida colectiva
ón de este espac
ela peatonal eleva
do la barrera qu

uesta para el Con
peatonal se esci
vehículos y los c
l, cubierta e ilum

as viviendas. Debi
e escaleras que c
tro inferior de se

Madrid, 1977), su
as viviendas tamb
o, de escala a

ctúa de filtro y t
y los ámbitos dom

onal de cada una d
a de proyecto, se 
s de actividad e 
gradación desde 

ón se produce e
niveles de vitalida
lano de la “playa
d de establecer u
erior, de vida pas
descanso. Ésta s
 hunde ligerame

a. Pequeños patio
io, y estrechos c

ada conecta el co
ue representa la

njunto de vivienda
inde desde su ac
conduce al aparca
minada por patio
do a la elevada pe
conforman dos n
rvicio. Para finaliz
u último conjunt
ién se realiza a tr
cogedora y atra
ransición entre l

mésticos. 90 

de las viviendas d
realiza mediante 
interacción socia
sus espacios exte

en sección. Con
ad e intimidad. El
a”, donde existe 
n vínculo social, m
iva, conformado p

se cierra con grue
ente en el terren

                

os ajardinados per
aminos dan acce

orazón de la urba
 carretera y la 

as en Santander (
cceso, de modo 
amiento en sótan
os, articula el co
endiente de la lad
iveles superpues
zar, en la Urbaniz
to residencial an
ravés de una calle
avesada por ag
as grandes aven

el módulo básico,
sucesivas operac

al diferenciados, 
eriores hasta sus 

 ella, la viviend
l superior, de vid
una mayor sens

más allá del propi
por el nivel de la 
esos muros, se c

no, creando sens

rmiten la 
eso a las 
anización 
zona de 

(1967), la 
que una 

no; y una 
onjunto y 
era, ésta 

stos: uno 
zación de 
nterior a 
e central 
radables 
idas que 

, que son 
ciones de 
de modo 
 recintos 

a queda 
da activa, 
ación de 
o ámbito 
vivienda, 
ubre con 
ación de 

 

68.

A. d

 

69.

del

del

 

70.

de 

con

 

71.

Sot

 

72.

198

de 

 

 
 
89.

Tur

(Me

Arc

 

90.

Vel

Ale
175

  

. Centro de Turismo d

de la Sota. Boceto de 

. Conjunto Residencia

l Mar Menor (Murcia, 

l conjunto. 

. Conjunto Residencia

Santander (1967). 

njunto. 

. Viviendas en la calle

ta. Planta del conjunto

. Viviendas en la Ba

83-1984). A. de la So

la vivienda en dos nive

 Alejandro de la Sota.

rística ‘Bahía Bella

emoria inédita]. May

chivo de la Fundación 

  Alejandro de la Sota

lázquez, Madrid, 19

ejandro de la Sota, A
5. 

       IDEA │ F

de Alcudia (Mallorca, 

planta general. 

al Bahía Bella en la M

1965). A.de la Sota. P

al en la Avd. Reina V

A.de la Sota. Plant

e Velázquez (1977). A

o. 

ahía de Alcudia (Ma

ota. Sección. Estratific

eles. 

. “Proyecto de Urbaniz

’, Mar Menor (Mu

yo de 1964. Tomad

Alejandro de la Sota.

a. "Urbanización de la

77". En: A. De la 

Arquitecto. Op. cit. pp

Función  

   93 

1957). 

Manga 

Planta 

ictoria 

ta del 

A.de la 

llorca, 

cación 

zación 

rcia)”.  

da de: 

a calle 

Sota. 

. 174-



     VIVIEND

94 

 

73. Vivi

1983-19

terraza 

 
 
 
 
91. Alej

los señ

(Madrid

Archivo

 

92. Alej

vidrio 

Muestra

mano in

 

93. Mau

de mayo

 

94. Alej

Comerc

DAS EN LA BAHÍA DE A

iendas en la Bahía 

984). A. de la Sota. M

habitable.  

andro de la Sota. "Pro

ores de Guzmán, en S

d)".  (Memoria. Abril 

 digital de la Fundació

andro de la Sota. Bor

en arquitectura". 

as de Barcelona. 7 de 

nédito sin fechar]. Loc

uricio Sánchez- Bella. 

o de 2015. 

jandro de la Sota. "V

cial".  (Memoria inédita

ALCUDIA 

de Alcudia (Mallorca

Maqueta. Imagen de l

oyecto de vivienda par

Santo Domingo, Alget

de 1971). Tomada de

ón Alejandro de la Sota

rrador conferencia: "E

Barcelona: Feria d

Junio de 1971. (Texto 

. cit. 

[Correo electrónico]. 

Viviendas en Mallorca

a sin fechar]. Loc. cit. 

intimidad,
 
“Se piensa 

activa, por 

 
“La parte d

de siempre

cerremos p

 
Ambos po
cubierta, 
pliegues d
con el din
que éste s
definidos.
 
La terraza
lugar dond
territorio 
también h
ámbito de
barandilla
escalera. 
acero, pro
 
El nivel de
por las t
viviendas,
organiza l
 
“El ‘patio’ 

exterior".94

 

 

a, 

la 

ra 

te 

e: 

a. 

El 

de 

a 

5 

a. 

, recogimiento y p

que el reposo va u

el contrario, a su do

de la vivienda dedica

e: tanto da que esté 

profundamente”. 92

olos de vitalidad q
los toldos y emp

de las lonas, el pe
ntel de los huecos
se configure com
93 

a habitable, y su p
de se domina el h
común y compar

humano. Para pr
e estancia se lim
a que dificulta el 

Una marquesina
ovista de lamas y c

e la vivienda se co
apias que proteg
 creando un mu

la vida:   

es un espacio abie
4 

protección: 

unido al encerramie

ominio”. 91 

ada al descanso, sa

enterrada como qu

uedan separados
parrados: bajo él,
erfil irregular de l
s de fachada, por 

mo un plano virtua

prolongación a tra
horizonte, pero tam
rtido; la pertenen
reservar desde e

mita a la zona cen
acceso a su per

a ligera y abierta
completamente a

onfigura como un 
gen la intimidad
undo interior par

erto al cielo donde

ento, a la ocultación

bemos hacerla, sab

ue nosotros hagamo

 por el plano hori
 la cueva; y sobr
a masa vegetal y 
debajo del nivel 

al de cierto espes

avés de los toldos
mbién donde se s
ncia a un entorno
ella la intimidad 
ntral de la cubie
rímetro, salvo en 
a, sustentada por
bierta, lo protege

patio, controlado
 desde la calle 

ra el descanso, a

e se puede hacer v

n en el terreno y la 

bemos construirla, e

os grandes muros y

izontal que define
re él, el palafito.
su situación aline
de la cubierta, ha
sor y contornos p

s y emparrados, e
iente el habitar de

o, no sólo físico, s
del nivel inferior
rta, acotado por 
su entrada desd

r cuatro soportes
 del sol.  

o y seguro, delimit
y desde las dem

a partir del cua

vida íntima, aislada

vida 

es lo 

y nos 

en la 
Los 

eada 
acen 
poco 

es el 
e un 
sino 
r, el 
una 
e la 

s de 

tado 
más 
l se 

a del 



 

Dentr
mayo
parce
los l
perím
segu
El pri
más 
arbol
entra
metr
los s
natur
linde
 
El int
se es
se ar
de m
los se
de z
exclu
tranq
activi
 
El es
desliz
escal
 
 
 
 
 
 

ro del recinto, un
or privacidad y p
ela, con una dista
aterales de tres

metro de 232,68 m
nda separación, e
imero constituye e
íntimos de la v

lado, e incluye, ad
ada, la escalera de
os, situada junto 

suaves taludes q
ral, a preservar la
s. 

terior del pabelló
structura, a su vez
rticula en torno a 
ayor actividad, a 
ervicios y las habi
ona común y p

usivos para el de
quilidad, indepen
idades diurnas ind

spacio central com
zantes de vidrio y
lera y la estancia 

na construcción l
rotección. Ésta s
ncia al linde front
. Su ocupación 

m2. De este modo,
entre el espacio q
el ámbito de mayo
ida familiar. Est
demás, una zona 
e acceso a la cubi
al frente interior
ue resuelven el 
a intimidad entre 

n, de 110,42 m2 d
z, en ámbitos de d
una zona central

cuyos lados se di
taciones. En él, n

privadas, pues la
escanso nocturno

ndencia e intimi
dividuales que req

mún y su expans
y celosía, las terra
en cubierta, confi

igera alberga las
se dispone sensi
tal de cinco metro
en planta, de 10
, en el plano de la
ue queda de patio
or actividad y aísla
á ocupado por s
de aparcamiento

ierta y una piscina
r del estar. Esta ú

encuentro de la
las viviendas, al 

de superficie cons
diferente vitalidad
l común, correspo
sponen dos núcle
o cabe hablar de 
as habitaciones 
o; son también 
dad para el re
quieren cierta priv

ión al exterior, a 
azas, los toldos y e
guran el núcleo c

                

s funciones que r
blemente centrad

os, al posterior de
06, 26 m2, deja 
a vivienda se prod
o y el pabellón co
a del exterior los 
superficies ajard

o en sombra, próx
a de agua de mar
última contribuye
as tapias con el
dificultar el acce

struida y 93,29 m
d e interacción soc
ondiente al ámbit
eos privados que a
zonas de día y noc
no constituyen 

lugares donde e
tiro y el desar
vacidad.  

través de las co
emparrados, la p

convivencial de la 

equieren 
da en la 

e seis  y a 
libre un 

duce una 
nstruido. 
espacios 
inadas y 
xima a la 
, de 9 x 3 

e, junto a 
 terreno 

eso a sus 

m2 de útil, 
cial. Éste 
to diurno 
albergan 
che; sino 
recintos 
ncontrar 
rollo de 

rrederas 
iscina, la 
vivienda. 

74.
198
zon

 

 

 

 

  

 75.  Viviendas en la 
83-1984). A. de la Sota
na de aparcamiento y 

       IDEA │ F

Bahía de Alcudia (Mal
a. Maqueta. Imágenes
la piscina. 

Función  

   95 

llorca, 
s de la 



     VIVIEND

96 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAS EN LA BAHÍA DE AALCUDIA 



                           IDEA │ Función  

   97 

 

Los cuerpos laterales también se organizan en dos zonas diferenciadas: la de 
servicios y la de habitaciones privadas. El primero de ellos alberga un ámbito de 
servicio, formado por cocina, distribuidor y baño; y una zona de habitaciones, 
integrada por el dormitorio principal. Su acceso, al igual que el del baño, se 
realiza a través del distribuidor, desde el estar. La cocina se sitúa junto a la 
entrada a la parcela y el aparcamiento, y cuenta con acceso directo desde el 
exterior y desde el estar común. También se halla comunicada con un recinto 
contiguo de almacén e instalaciones. Éste se configura como un cuerpo 
independiente y de menor altura, adosado al volumen principal de la vivienda y a 
su homólogo de la vivienda adyacente, de modo que ambas quedan conectadas. 
 
El segundo cuerpo lateral está formado por una banda de servicio, que integra un 
pequeño trastero, distribuidor y baño; y una zona de habitaciones, formada por 
dos dormitorios. El acceso a todos los recintos se realiza, desde el estar, a través 
del distribuidor.  
 
Las piezas de servicio se configuran como muros gruesos o filtros que separan las 
habitaciones privadas del área común. Dentro de estas últimas, los elementos 
longitudinales de armarios aíslan las diferentes unidades funcionales entre sí. 
 
Habitaciones y cocina se expanden al exterior a través de grandes huecos 
protegidos por correderas de vidrio y celosía, de modo que cada una de ellas se 
vincula con un espacio de la parcela, con el que conforma una unidad. La cocina 
se convierte, así, en una estancia agradable que puede asumir otras funciones de 
la vida colectiva, más allá de la estricta preparación de comidas. En los 
dormitorios, la proximidad de las tapias y del talud natural del terreno, contribuye 
a generar mayor sensación de recogimiento. Se prevé mantener el arbolado 
existente, especialmente el ubicado en las esquinas de la parcela, salvo en la de 
acceso, ya que actúa como un filtro para la privacidad de las terrazas individuales 
desde el ámbito común de la vivienda. Éste, además, crea zonas en sombra para 
el disfrute de toda la parcela y reduce en ella la aparición de espacios residuales. 
De forma similar, la pieza de almacén, también protege la intimidad y el silencio 
de la terraza exterior del dormitorio principal, desde el acceso a la vivienda. 95 
 

76.  Viviendas en la Bahía de Alcudia (Mallorca, 

1983-1984). A. de la Sota. Primera versión de la 

distribución del pabellón. 
 

77.  Viviendas en la Bahía de Alcudia (Mallorca, 

1983-1984). A. de la Sota. Segunda versión de la 

distribución del pabellón. 
 

78.  Viviendas en la Bahía de Alcudia (Mallorca, 

1983-1984). A. de la Sota. Boceto. Expansión al 

exterior del pabellón. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

95. Sobre la resolución del espacio residual de la 

parcela, véase: C. Martínez; R. Pemjean. Alejandro 
de la Sota. Cuatro agrupaciones de vivienda: Mar 
Menor- Santander-Calle Velázquez- Alcudia. 1ª ed. 

Toledo: Demarcación de Toledo, COACM, 2007. pp. 

119-120. 
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. Vivienda unifamiliar 

ALCUDIA 

de José Luis Olmedo Limeses en La Caeyraa (Pontevedra, 1965). AA. de la Sota. Alzado, ssección y planta 
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de José Luis Rodrígueez (Madrid, 1969). A. de la Sota. Alzado, plannta (+1,25) y planta (-1,25). 
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La estructura funcional resultante de la vivienda guarda, así, relación con la de 
Alcudia, al estar conformada por dos separaciones sucesivas: la primera, en 
sección, que estratifica la vivienda en dos ámbitos diferenciados: el superior, con 
dominio del entorno, y el inferior, íntimo y protegido; la segunda, en planta, que 
divide el nivel inferior de la vivienda en una zona convivencial común, abierta al 
exterior, y una zona privada de habitaciones.  
 
Alejandro de la Sota atribuye a una referencia gráfica o escrita de Saarinen la idea 
de configurar la vivienda como dos núcleos de vitalidad claramente diferenciados, 
si bien no se ha podido constatar: 99 
 
"Al decir de Saarinen el habitáculo del hombre puede ser representado por una esfera 

cortada ecuatorialmente por el plano de la tierra. La semiesfera enterrada se usará para el 

descanso, inactividad, reposición de fuerzas y del pensamiento, la semiesfera por encima 

del plano 0 será donde el hombre desarrolla su actividad, donde desarrolla lo pensado”. 100 

 

“Saarinen con un dibujo tan elemental como este dice: una vivienda es esto, simplemente 

esto, una parte oculta, pasiva, para el descanso; una parte abierta, activa, para la vida. Este 

croquis, desde hace años, está presente en mí; la deformación que este croquis puede 

llevar, desde que esta parte oculta, sea totalmente enterrada o semienterrada; la parte 

activa que aquí está en contacto, que esté separada, nos da una serie de posibilidades que 

invitan ser llevadas a la realidad. La pasividad es el descanso, la pasividad última es la 

muerte. La actividad total es la vida, la actividad total es la auténtica vida libre, la libertad 

total”. 101 
 
Sin embargo, esta organización funcional de la vivienda en dos núcleos formal y 
materialmente distintos sí que aparece netamente definida en el texto de P. C. 
Jhonson que acompaña a la publicación de su Casa Wiley (Connecticut, 1953),  
junto a la Casa Aversú de Sota (1953), en el número 164 de la Revista Nacional de 
Arquitectura del año 1955. 
 
 
 

 

110. A. de la Sota. Croquis que explica la idea de 

Saarinen. 

 

99. Véase: Alejandro de la Sota. Miguel Ángel Díaz 

Camacho. La Casa Domínguez. Alejandro de la 
Sota: Construir - Habitar. Op. cit. pp. 22-23.  

En su conferencia impartida  dentro del ciclo 

Modernitat i avantguarda (1980) (Loc. Cit.), 

Alejandro de la Sota hace referencia a un dibujo de 

Saarinen. Del mismo modo, lo hace en su Borrador 

para la Conferencia de "El vidrio en arquitectura", 

(1971) (Loc. cit.). Sin embargo, en la memoria del 

proyecto publicada en su monografía editada por 

Pronaos, del año 1981, hace alusión, no a un dibujo, 

sino a un texto del arquitecto finlandés. (Memoria 

Pronaos, 1981) p. 164-165. 

 

100.  Alejandro de la Sota. "Vivienda unifamiliar Sr. 

Domínguez, La Caeyra, Pontevedra, 1976”. En: A. 

De la Sota. Alejandro de la Sota, Arquitecto. Op. cit. 

pp. 164-173. 

 

101. Alejandro de la Sota. Borrador conferencia: "El 

vidrio en arquitectura". Barcelona: Feria de 

Muestras de Barcelona. 7 de Junio de 1971. (Texto a 

mano inédito sin fechar]. Loc. cit.
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La agrupación de sus piezas de servicio en bandas técnicas, que facilitan su 
mantenimiento y liberan el espacio; el orden de su solución estructural, sin 
soportes intermedios e independiente de la distribución propuesta; el empleo de 
materiales de fácil montaje y desmontaje, que permiten suprimir o añadir, con 
rapidez, elementos de compartimentación interior; y la previsión de espacios para 
su posible ampliación, posibilitan un programa abierto que admite modificaciones 
o ampliaciones posteriores. En este sentido, Sota elabora un plano con 
variaciones de la distribución para demostrar la flexibilidad de la propuesta. En él, 
plantea la posibilidad de unir los dos dormitorios para formar una habitación de 
mayor tamaño; o crear varios ámbitos en la estancia común, segregando una 
pieza polivalente que puede servir de despacho o dormitorio. Por otro lado, las 
condiciones de habitabilidad del almacén, idénticas a las del resto de la vivienda, 
permiten ampliar el espacio vividero, incorporándolo como estancia o dormitorio.  
 
El prototipo constituye, además, un modelo flexible que puede admitir variantes 
tipológicas manteniendo el concepto básico, como demuestran los dos tipos de 
programa reducido y cajones asimétricos que el arquitecto ensaya para parcelas 
más pequeñas. El primero de ellos está formado por un estar central de menor 
dimensión y dos cuerpos laterales de diferente tamaño: el más estrecho, de 
anchura equivalente a la banda de servicios, alberga la cocina y una zona de 
comer; y el otro, similar al del tipo básico, incluye distribuidor, trastero, baño y 
dos dormitorios, uno de los cuales se hace más grande para que asuma la función 
de principal. Del segundo tipo, de menor dimensión, sólo se conserva la planta de 
cubierta, sin que pueda deducirse, a partir de ella, la distribución de su nivel 
inferior. Por otro lado, las diferentes estancias de la vivienda se proyectan con 
criterios de multifuncionalidad e indeterminación espacial. El estar común, es un 
espacio amplio, polivalente y flexible, para la libre apropiación, que favorece el 
desarrollo simultáneo de múltiples actividades. Sus cerramientos móviles de 
vidrio y celosía permiten su transformación en un ámbito exterior, y los toldos y 
emparrados lo prolongan más allá de sus límites físicos. Lo mismo ocurre con las 
habitaciones privadas, que se configuran como recintos generosos con expansión 
al jardín, a través de sus amplios huecos. Éstos les proporcionan, además, doble 
circulación interior y exterior, lo que incrementa su flexibilidad de uso y la 
sensación de libertad e independencia entre sus diferentes usuarios.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153. 154.  Viviendas en la Bahía de Alcudia 

(Mallorca, 1983-1984). A. de la Sota. Variaciones de 

distribución. 

 

155.  Viviendas en la Bahía de Alcudia (Mallorca, 

1983-1984). A. de la Sota. Variante tipológica. 
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2.2. RELACIÓN CON EL ENTORNO 
 
Reinterpretar la arquitectura popular versus imitar o simular 
 
La relación de la propuesta con su entorno busca integrar a las personas en su 
medio físico y humano; hacer que sientan su pertenencia a un territorio y una 
cultura, desde su cuidado y respeto. 
 
A partir de un claro entendimiento de la arquitectura popular, Alejandro de la Sota 
no trata de imitar sus formas ni de utilizar sus materiales, sino de asimilar, 
reinterpretar y poner en valor sus elementos y principios esenciales, adaptados a 
las necesidades y los medios técnicos del momento. De este modo, parte de la 
arquitectura popular, del cobijo, para crear otra nueva, intelectual y universal, 
que, adscrita a los principios modernos, aspira a convertirse en un eslabón más 
de la “cadena ininterrumpida de innovaciones” anónimas que es, en sí, la 
tradición:118 
 
“Superponiendo las dos acciones, cobijo e intención, vislumbramos cómo pueden aparecer 

las dos arquitecturas de las que hasta hoy nos nutrimos y que tantas veces son una”. 119 

 
Para ello, opera desde la abstracción, es decir, desde la sintetización y depuración 
formal de sus elementos, mediante el empleo de nuevos materiales: 
 
“Se intenta modernizar la casa española blanca, con patio, con flores, pérgolas, color, luz y 

sombra, intensificando conceptos para que se viva lo mejor posible. (…) La modernización 

se consigue con la sintetización de los elementos tradicionales, traduciéndolos a formas 

muy puras y con la utilización de materiales de gran calidad”. 120 
 
Alejandro de la Sota y Mauricio Sánchez-Bella cuentan la anécdota que las 
ordenanzas exigían que “el estilo arquitectónico en la costa de Mallorca, debía ser 
el autóctono de la isla, es decir, el Ibicenco”. En el planeamiento del municipio de 
Artà y de la Urbanización San Pedro no consta este condicionante estético, si bien 
no se ha podido verificar para el conjunto de la isla. Lo que sí resulta evidente es  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

118. Véase: Le Corbusier.  Mensaje a los 
estudiantes de Arquitectura. 11ª edición. Buenos 

Aires: Infinito, 2002. 

 

119. Alejandro de la Sota. "Recuerdos y 

experiencias". Loc. cit. 

 

120. Alejandro de la Sota. "Viviendas en Mallorca".  

(Memoria inédita sin fechar]. Loc. cit. 
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que la propuesta asimila recursos funcionales, formales, espaciales y de 
respuesta al clima de su arquitectura popular.121 

El patio, típico de la franja mediterránea, permite crear un espacio íntimo de 
condiciones ambientales controladas, que constituye la propia vivienda. Dentro de 
él, el pabellón reinterpreta el esquema funcional de la casa ibicenca, con sus dos 
crujías tradicionales. Sin embargo, el estar, habitualmente orientado a sur, se 
propone pasante, lo que permite aprovechar la brisa marina, para inducir una 
agradable ventilación en la vivienda, así como la orientación norte, más agradable 
en época estival. Con ello, el arquitecto abandona la disposición a mediodía de la 
mayoría de sus viviendas. Los cerramientos deslizantes de vidrio y celosía del 
estar posibilitan su apertura total, y los toldos y emparrados lo prolongan al 
exterior, evocando el “porchu” o la gran estancia cubierta y abierta de la casa 
popular que, protegida por un porche de ramas secas, constituye el núcleo de la 
vida colectiva. El espesor mínimo de los nuevos materiales permite dotar de uso 
al interior de sus gruesos muros. Así, el muro longitudinal central de la planta 
tradicional se transforma en una pieza lineal de armarios; y los transversales, en 
bandas de servicio. Por su parte, la terraza habitable de la cubierta recupera el 
“terrado”, como estancia fresca, y su ligero umbráculo recuerda a la logia 
superior de la casa popular. Los rotundos prismas blancos del pabellón y el 
almacén, armonizan con la horizontalidad del paisaje e irradian luz y alegría 
mediterráneas: 

“Se entiende que por su intimismo, recogimiento y también por su alegría es vivienda 

‘española’”.122 

 
En los años treinta, algunos miembros del G.A.T.C.P.A.C. realizan diversos 
proyectos que reinterpretan la casa popular ibicenca, adaptada a la nueva función 
social de vivienda de vacaciones. Publicados en el recopilatorio de Documentos AC 
(1931-1937), pueden ser considerados como referentes del prototipo de Alcudia. 
Entre ellos, se encuentran las propuestas de vivienda mínima para Baleares de 
J.L. Sert, la Casa en San Antonio de Ibiza de G. Rodríguez Arias y las pequeñas 
Casas para fin de semana en Garraf, también de Sert, junto a J. Torres Clavé. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121. Mauricio Sánchez-Bella. "Un proceso mental". 

Loc. cit. 

 

122. Alejandro de la Sota. "Viviendas en Mallorca".  

(Memoria inédita sin fechar]. Loc. cit. 
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Los muros mallorquines de piedra seca, de alto valor cultural y etnológico, 
constituyen uno de los elementos más característicos del paisaje rural de la isla. 
Esta técnica configura, además, otras muchas construcciones tradicionales, como 
barracas, casas de nieve, pozos, cisternas, fuentes excavadas, hornos o silos para 
el carbón. Las tapias de piedra pertenecen, por tanto, al territorio; anclan el 
conjunto al paisaje y le dan continuidad en la zona de la intervención. A su vez, 
definen el mecanismo de extensión del prototipo, contienen el terreno, delimitan 
las parcelas y conforman el recinto íntimo de cada vivienda: 
 
“(…) no existe nada tan ligado al paisaje como la tapia campesina. Kilómetros de tapias han 

pasado a los mejores lienzos. Se intenta una urbanización con más tapias. Dentro de ellas 

la vida íntima (…)”.  138  
 
- Unidad de conjunto: 
 
La repetición ordenada de los volúmenes idénticos de las viviendas, su cuidada 
unión e interrelación y su disposición escalonada, hacen que éstos se visualicen 
como un conjunto unitario, capaz de transmitir serenidad, armonía y belleza. Su 
cohesión se consigue mediante la reducción del tamaño de las parcelas; la 
situación simétrica y prácticamente centrada de los volúmenes principales dentro 
de ellas, unidos dos a dos, por las piezas de almacén; y su prolongación hasta el 
límite del recinto, mediante los toldos y emparrados. Los volúmenes, blancos y de 
marcada horizontalidad, bajo las pérgolas ligeras, se configuran como formas 
puras de nuevos materiales que asimilan y potencian los valores del entorno, 
embelleciendo el paisaje por contraste. Éstos se hunden ligeramente en el 
terreno para reducir su presencia y mejorar su proporción con respecto a las 
tapias. 139 

 
- Vegetación autóctona: 
 
La vegetación autóctona, formada por las parras y el arbolado existente, junto a 
las cubiertas y los toldos, configuran un techo de parcela que contribuye al 
camuflaje de la edificación en el entorno: 140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233. Imagen de Casa de campo, Ibiza.  

 

234. Pueblo de Málaga. Unidad de conjunto. 

 
138. Alejandro de la Sota. "Urbanización, Alcudia, 

Mallorca, 1984". En: A. De la Sota. Alejandro de la 
Sota, Arquitecto. Loc. cit. 
 

139. Sobre la unidad y compacidad del conjunto, 

véase: C. Martínez; R. Pemjean. Alejandro de la 
Sota. Cuatro agrupaciones de vivienda: Mar Menor- 
Santander-Calle Velázquez- Alcudia. Op. cit. pp. 109 

110. 

 

140. Véase: “Memoria C.O.A. Urbanización en 

Alcudia, Mallorca, 1984”. (Memoria inédita 

incompleta sin fechar. Una hoja escrita a mano). 

Tomada de: Archivo de la Fundación Alejandro de la 

Sota. 



     VIVIEND

156 

 

 

 
 

DAS EN LA BAHÍA DE AALCUDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Árbo

bosqu

 
Desd
supe
fondo
arqui
conju
 
El pa
const
con o
Can 
Calog
coher
 
La pr
adapt
confo
forma
pese 
Rodr
unita
 
La se
muni
profu
del co
crean
comp
centr
adosa
prese
 

oles, pequeños bosq

ue del conjunto”. 141

e lejos, prácticam
rior de la playa y 
o de la sierra. 
itectura y natural
unto.  

aisaje creado ape
trucciones encala
otras propuestas d
Pep Simó en Ibi
gne (1958), de J
rentes, integrados

rimera se sitúa e
ta a la topografí

orman las parce
ales, constructivo
a estar realizada

íguez Arias o Erw
rio, disuelto entre

egunda se encuen
cipio de Calogne

usamente cubierto
onjunto se realiza
ndo bancales que
pone de doce bloq
ral, siguiendo las
adas en hilera q
ervar su escala do

quetes propios que

 

mente sólo se vis
las siluetas de lo
Muros, vegetaci

leza, permitiendo

enas difiere del r
adas. Desde esta 
de urbanizaciones
za (1964), de Jo

José Antonio Cod
s en el paisaje y d

en una ladera fre
ía mediante mur
elas. Dentro de 
os y ambientales 
as por arquitectos
win Broner, la ur
e la vegetación. 

ntra en un entorno
. Se trata de un p
o de pinos y dotad
a a partir de una r
e sirven de soport
ques lineales disp
s curvas de nivel.
que se quiebran 
oméstica.  

, unidos a otros vec

sualizan las plata
s periscopios, dil
ión y aire desd
, a su vez, la inte

ural mallorquín c
perspectiva, la or
s para el entorno 
sé Luis Sert, o 
derch, ambas pe
iluidos entre la na

ente a la bahía de
os de piedra que
ellas, las viviend
de la arquitectur

s diversos, como 
rbanización se vis

o privilegiado de l
pequeño promont
do de una costa ac
igurosa malla que
te al viario y la e
uestos en abanico
. Cada bloque es

en planta y esc

cinos, han de forma

aformas ligeras d
uidas por el ambi
ibujan los límite
egración por mím

con sus tapias, c
rdenación guarda 
mediterráneo, co
la de Torre Vale
ensadas como c
aturaleza. 

e Ibiza. Su orden
e abancalan el t
das incorporan 
ra popular, de m
Josep Lluís Sert,

sualiza como un 

la bahía de Palam
torio, de cierta pe
ccidentada. La ord
e se superpone al

edificación. Esta ú
o, a ambos lados d
stá formado por v
calonan en secc

ar el gran 

del plano 
iente y el 
es entre 

mesis del 

cultivos y 
relación 

omo la de 
entina en 
conjuntos 

nación se 
erreno y 
recursos 
odo que, 
 Germán 
conjunto 

mós, en el 
endiente, 
denación 
l terreno, 
última se 
de un eje 
viviendas 
ión para 

235

Lui

 

236

195

pla

 

238

198

com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

(Me

                              ID

5. Urbanización Can P

is Sert. Imagen del co

6. 237.  Urbanización

58). José Antonio Cod

anta general. 

8. Viviendas en la B

83-1984). A. de la S

mercial. 

1. Alejandro de la Sot

emoria inédita sin fech

DEA │ Relación con el e

Pep Simó (Ibiza, 1964)

njunto. 

n Torre Valentina (Ca

erch. Imagen de maq

ahía de Alcudia (Ma

Sota. Imagen de ma

ta. "Viviendas en Mall

har]. Loc. cit.  

ntorno  

   157 

 

. José 

logne, 

ueta y 

llorca, 

aqueta 

lorca".  



     VIVIEND

158 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAS EN LA BAHÍA DE AALCUDIA 



 

Las u
casas
y pro
confie
libres
práct
 
La vo
arqui
territ
ortog
con f
prese
de ab
 
Así, 
comp
supe
espac
carec
volúm
de fo
valor
pueb
 
En el
tamb
articu
Las v
integ
situa
trans
emer
unida

unidades residen
s mediterráneas d
ofundas, con patio
ere unidad al co
s, incluidos los p
ticamente oculta e

oluntad de Alejan
itectura se integ
torial, utilizando, 
gonal, la vegetació
recuencia, asimila
ente desde sus pr
bordar los proyect

el Poblado de 
pletamente llano, 
rpone al terreno
cio urbano configu
cen de ella. La u
menes y elemento
orma aleatoria y 
res esenciales de
lo de la carretera

l Conjunto de vivi
bién se recurre a 
ulación del territo
viviendas se resue
rado bajo su cu
do dentro de ell

sformando el conj
rgen los volúmen
ad al conjunto. 143 

ciales, modulada
de los pueblos pe
os intercalados. 

onjunto. La veget
patios de las vivi
entre el arbolado 

ndro de la Sota 
ra en el lugar c
para ello, herra

ón autóctona o la
an los valores ese
rimeras obras y c
tos de conjuntos e

Colonización de 
ya se ordena seg

o, abriendo su p
ura su fachada, a 
unidad de conjun
os compositivos (r

reinterpretan, d
e la arquitectura 
, reduciendo su p

iendas para la Ca
la geometría ort

orio, si bien no se 
elven en una sola
bierta. Los setos

las y la gran zon
junto en una únic
nes repetidos de

s y de tipología d
esqueros de la zo
La repetición de 
tación se conserv
endas, de modo 
existente. 142 

de crear un nue
como un element
amientas de proy
a repetición y coh
enciales de la arq
constituye un crit
edificados. 

Esquivel (1952),
ún una malla rad
laza en abanico 
diferencia de los 
to se consigue m
rejas, puertas, ven
esde un cierto m
popular. Una gra
resencia edificada

analización del M
ogonal, como me
llega a configurar
 planta, con un p
s que separan l
na verde común,
ca inmensa finca 
 las entreplanta

diversa, reinterpr
na, de parcelas e
sus módulos de 

va en todos los 
que la edificació

evo paisaje, en e
to más de su es
yecto como la ge
hesión de volúme
uitectura y el pais
erio básico en su

, situado en un 
dial, casi ortogona

hacia la carrete
pueblos tradicion

mediante la repe
ntanas…) que se d
mimetismo depur
an zona arbolada
a.  

Manzanares (Madr
ecanismo de orde
r una retícula hom
equeño altillo en 
as parcelas, el 
 absorben la ed
verde, en la que 
s, que confieren

retan las 
estrechas 

fachada 
espacios 

ón queda 

el que la 
structura 
eometría 
nes que, 

saje, está 
u manera 

terreno 
al, que se 
era. Este 
nales que 
tición de 
disponen 
rado, los 
a aísla el 

rid, 1955) 
enación y 
mogénea. 

el estar, 
arbolado 
ificación, 
tan sólo 

 ritmo y 

239

Esq

con

boc

 

 

 

 
 

142

Jos
de 
Viv

 

143

ide

vivi

Ma

Sep

                              ID

9.  240. 241. 242. Po

quivel (1952). A. de 

njunto, imagen del pu

cetos de la fachada de

2. Véase: G. García-V

sé Antonio Coderch. T
paisaje, 1959. 1ª e

vienda; Editorial Rueda

3. Véase: Alejandro 

eas para la constru

iendas unifamiliar

anzanares”. (Memo

ptiembre de 1955. Loc

DEA │ Relación con el e

oblado de Colonizaci

la Sota. Imagen aére

eblo desde la vía princ

el pueblo hacia la carr

Ventosa, X. Llobet, I.

Torre Valentina: Un pro
ed. Madrid: Minister

a, 2004.  

de la Sota. “Concur

cción de un conjun

res: Canalización 

oria inédita]. M

c. cit. 

ntorno  

   159 

 

 

ón de 

ea del 

cipal y 

etera. 

 Ruiz. 

royecto 
rio de 

rso de 

nto de 

del 

Madrid, 



     VIVIEND

160 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
243. 244. 

246. 247. 

Imagen de

DAS EN LA BAHÍA DE A

245. Viviendas en la A

Centro de Turismo de

e emplazamiento y bo

ALCUDIA 

venida Reina Victoria 

e lujo formado por Hot

ceto de planta genera

(Santander, 1967). A. d

el y 57 Bungalows (Alc

al. 

 

de la Sota. Maqueta, b

cudia, 1957). A. de la S

boceto de conjunto y d

Sota.  

e vivienda. 



 

El Ce
sobre
estru
manz
proto
conju
  
El Co
una l
posib
“mac
vivien
partir
terre
volúm
y la m
el con
natur
 
“Ha d

retran

carpin

lejana

 
Más a
creac
Orens
ubica
prime
dispe
ortog
 

entro de Turismo
e un emplazamien
uctura a partir de
zana, donde se 
otipos de vivienda
unto, que queda di

onjunto de vivienda
ladera frente a la
bilitar, a su vez, l
cizamente bajo tie
ndas se escalonan
r de una malla e
no. La unidad de 

menes. Éstos desa
masa arbórea de l
njunto se visualiza
raleza se funden c

e verse pues solam

nqueo de las crist

nterías y estructur

a, en verdaderas cas

allá del ámbito do
ción de paisaje: e
se (1967) y el Cen

adas en entornos 
ero se sitúa so

ersas, pero cuidad
gonal que cartogra

 de lujo en Alcud
nto llano, frente a
 dos tramas orto
ubican las insta

a, con elementos 
iluido entre la abu

as en la Avenida R
a Bahía de la ciu
la vista al mar d

erra”, haciendo ha
n y ocultan bajo la
extensible y mod
conjunto se cons

aparecen bajo las
los patios que ilum
a como una inme
conformando una 

mente, en el paisaje

taleras sobre las m

ra, con el exceso d

scadas de verde y fl

oméstico, cabe se
el Colegio-Residen
ntro Cultural en S

de alto valor pa
obre una ladera 
dosamente interre
afía el terreno.  

dia (Mallorca, 195
al mar y rodeado 
ogonales que conv
laciones comune
compositivos sim

undante masa veg

Reina Victoria (San
dad. Para preser
esde todas las ca

abitable la propia 
a línea de su pend
dulada que se ad
sigue por la repet
 potentes losas vo
minan los niveles
nsa cascada verd
nueva entidad pa

e urbano creado, cr

marquesinas, la d

de vegetación se c

lores sobre oquedad

eñalar dos propue
ncia para la Caja 

Santiago de Arava
isajístico, como e

de cierta pend
elacionadas, se o

57) también se de
de pinos. La prop
vergen en el cen

es. La repetición
milares, dota de u
getal. 

ntander, 1967) se 
rvar su carácter n
asas, se propone
ladera. De este m

diente media, orde
dapta a la topog
ición y compacida
oladas de cubierta
 enterrados, de m
e, en la que arqui
isajística: 144 

ristal y vegetación. 

esaparición y disc

convertirán, incluso

des profundas”. 145

estas paradigmátic
de Ahorros Prov

lle de Ávila (1992
el proyecto de Al
diente. Las edifi
rdenan sobre una

esarrolla 
puesta se 
tro de la 

n de dos 
unidad al 

ubica en 
natural y 
e edificar 
modo, las 
enadas a 
rafía del 
ad de los 
a vegetal 

modo que 
tectura y 

(…) Por el 

reción en 

o la vista 

cas en la 
vincial de 
2), ambas 
cudia. El 
caciones 

a retícula 

 
 

 
 

 

 

144

San

Sot
C. 

Cu
San
80.

 
145

esc

Ave

ant

                              ID

4. Véase: Alejandro

ntander, 1967". En: A.

ta, Arquitecto. Op.cit. 

Martínez y R. Pemj

uatro agrupaciones d
ntander-Calle Velázqu
 

5.  A. de la Sota. “

calonados, garajes y 

enida Reina Victoria, 

teproyecto inédita, oct

DEA │ Relación con el e

de la Sota. "Vivie

. De la Sota. Alejandro
pp. 126-127. 

ean Alejandro de la 
de vivienda: Mar M
uez- Alcudia. Op. cit. p

“Viviendas y apartam

locales comerciales, 

Santander”. (Memo

tubre 1967). Loc. cit.

ntorno  

   161 

 

 

endas, 

o de la 

a Sota. 
Menor- 
pp. 52-

mentos 

en la 

ria de 



     VIVIEND

162 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

248. 249. 

A. de la So

251. 252. 

253. Arqu

254. Coleg

Boceto de

 

DAS EN LA BAHÍA DE A

250. Colegio Residenc

ota. Imagen, planta y a

Centro cultural Arava

itectura rural de Oren

gio Residencia para la

e planta de conjunto.  

ALCUDIA 

cia para la Caja de Aho

alzado de conjunto. 

lle (Ávila, 1992). A. de 

nse. Imagen de A. de la

a Caja de Ahorros Prov

orros Provincial (Oren

la Sota. Alzado y plan

a Sota.  

vincial (Orense, 1967).

se, 1967). 

ta de conjunto. 

 A. de la Sota.  



 

La ut
logra
que e
galle
 
En Ar
asien
se co
que 
repet
difere
ellos
aume
usua
    
A dif
perfe
la ret
debe 
una v
 
Incor
 
“Se h

empe

arquit

en me

 
Para 
conte
interi
 
 
 

tilización de un 
a una composición
evoca la naturali
go. 146 

ravalle, el escalon
nto de las edificac
onfiguran como vo
crean un nuevo 
tición de un mód
entes usos del pr
, se utiliza, por p
entar la belleza
rios.147 

ferencia de todo
ectamente modula
tícula extensible 
adaptarse a la re

vez se hayan deter

rporar el paisaje 

habló de la arquit

zando nuevamente 

tectura con paisaje 

edio de la naturalez

el arquitecto, e
emplación, debe 
ior y el exterior en

módulo volumétr
n delicadamente 
idad y belleza de

namiento existent
ciones. A la maner
olúmenes dispers
paisaje. La unid

ulo que conforma
rograma (bloques
primera vez, la v
 del conjunto y

os estos proyect
ada y dimensionad
de muros mallor

ealidad geométric
rminado. 

ectura en el paisa

con el paisaje en l

y paisaje con arqui

a, formar uno mism

el paisaje, lejos 
constituir el pro

n un todo único.  

rico repetido par
variada y unitaria

e los conjuntos e

te del terreno se 
ra del Colegio-Re
sos, unidos por li
ad de conjunto 
a edificios muy d
s de dormitorios, 
variación de colo
y crear diferent

tos, donde se p
da que se superpo
rquines constituye
a y dimensional d

aje, y podría volve

la arquitectura (…) 

tectura (…) Poder s

mo parte del paisaje

de representar
opio espacio vital

ra los diferentes 
a, rodeada de veg
edilicios del paisa

aprovecha como 
esidencia de Orens
igeros caminos c
se consigue med
istintos para albe
iglesia o comedo

r según su funci
tes sensaciones 

parte de una m
one al terreno, en
e un sistema flex
de los terrenos ex

erse la oración po

Esta misma idea de

salir de la propia ca

 (…)”.148 

r un mero elem
l, mediante la fu

edificios 
getación, 
aje rural 

plano de 
se, éstas 
ubiertos, 
diante la 
ergar los 
ores). En 
ión, para 

en sus 

alla fija, 
n Alcudia, 
xible, que 
xistentes, 

or pasiva, 

e mezclar 

sa y estar 

mento de 
usión del 

 

146
Res
Ore
Tom
Sot

147

Ara

de 

 
148

pai

195

cit.

                               ID

6. Véase: Alejandro
sidencia para la Caja
ense”.  (Memoria de p
mada de: Archivo de la
ta. 

7. Véase: Alejandro d

avalle en Santiago de 

anteproyecto inédita, 

8. Alejandro de la Sota

isaje”. Revista Naciona
52, nº 128. Tomada de

. pp. 134-141. 

DEA │ Relación con el e

o de la Sota. “C
a de Ahorros Provinc
proyecto inédita, junio
a Fundación Alejandro

e la Sota. "Centro cu

Aravalle, Ávila".  (Me

octubre 1992]. Loc. ci

a. “La arquitectura y e

al de Arquitectura. Ag

e: Moisés Puente (ed.).

entorno  

   163 

 

 

Colegio 
cial de 
o1967). 
o de la 

ultural 

emoria 

t. 

l 

osto 

.Op. 



     VIVIEND

164 

 

 

 

DAS EN LA BAHÍA DE AALCUDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Pais
 
La in
que, 
acota
en la 
 
 “Si e

enton

Pomp

tanto,

 
De e
carga
estric
espac
 
“Segú

es pro

 

“La p

hubie

 
Para 
Rohe
Grup
(1955
funda
en el
el m
edific
que a
que 
trans

saje próximo: 

corporación del p
además de reso

ar, poseer y contro
propia vivienda: 

l hombre se encier

ces la manera de 

peya hasta Mies, en

 adyacente, contigu

ste modo, el ha
ado de intención y
ctamente necesa
cio de libertad don

ún su biología, el ho

opicia, le bastaría co

reparación del sue

ra ruidos, ni lloviera

ello, los referent
e (Casa con patio 
o de casas con pa

5-1957). Todas el
amental en relaci
 lugar. A diferenc
uro que conform

cados. Su existen
acota. A su vez, r
el cerramiento 

sparente.  

paisaje próximo se
lver los requerim
olar un fragmento

ra en su propia cas

aprehenderla, si n

n España no se dig

uo, hecho con tapias

bitar comienza c
y significado. Si e
rio para hacer a
nde sentirse en p

ombre tiende a pose

on marcar sobre el 

lo para poder usar

a, etc., habrías term

es que estudia pr
(1931), Casas en

atio (1938)), y la C
llas parten de la 
ón a Alcudia es e

cia de la propuest
ma el recinto tie
cia hace conscie

resuelve la neces
de las diferent

e realiza a partir d
mientos de intimi
o de naturaleza qu

sa consigue todo, pe

no toda, en parte. 

a, aparece el patio

s, si no llegamos a t

con la apropiació
el clima fuera fav
arquitectura, es d
lenitud con el mu

eer su propio territo

terreno”. 151 

lo (…) piensas que 

minado”. 152 

rimero son las Ca
n Hilera (1931), C
Casa Patio de Jos

definición de un
ste primer acto d
ta mallorquina, en
ene la misma al
ntes a sus habita

sidad de intimidad
es estancias pu

de la definición de
dad y seguridad, 
ue, ordenada, se c

ero pierde naturale

Ya apareció el pat

o: interior si la cas

anto”. 149 

ón del lugar; un
vorable, este acto
decir, para config
ndo y la naturalez

orio. Según la clima

si hubiera buen cli

asas Patio de Mies
Casa Hubbe (1934
é Luís Sert en Ca

n recinto. Su imp
de implantación d
n las Casas patio 
ltura que los vo
antes del espacio
d en la vivienda, 

uede ser comple

e un patio 
permite 

convierte 

za. Busca 

tio. Desde 

a da para 

 espacio 
o sería el 
gurar un 
za: 150 

tología, si 

ima, si no 

s van der 
4-1935) y 
ambridge 
portancia 
e la casa 
de Mies, 
lúmenes 
 exterior 
de modo 

etamente 

255
las
con
Hu
(bo
est
pro

259

Ro

 

 

 

 

149

Ma

 

150

Ma

agr
Ca
 

151

Ma

 
152

arq

                               ID

5. 256. 257. 258.  Imág
s Casas patio de Mi
nservan en el Archiv
bbe (boceto de la sal

oceto). Casas en Hile
tar). Grupo de casa
oyecto). 

9. Grupo de casas con 

he. Maqueta. 

9. Alejandro de la Sota

allorca, 1984". Loc. cit.

0. Sobre la apropia

artínez; R. Pemjean. A
rupaciones de viviend

alle Velázquez- Alcudia

1. Alejandro de la Sota

allorca, 1984". Loc. cit.

2. Alejandro de la 

quitectura nórdica)" (p

DEA │ Relación con el e

genes de los documen
ies van der Rohe q
vo de la Fundación: 
la de estar). Casa con
era (vista desde la sa
as con patio (plan

patio (1938). Mies van

a. "Urbanización, Alcu

. 

ción del lugar, véas

Alejandro de la Sota. C
da: Mar Menor- Santa
a. Op. cit. p.108. 

a. "Urbanización, Alcu

. 

Sota. "Entrevista 

por Marta Thorne). Loc

entorno  

   165 

 

tos de 
ue se 

Casa 
n patio 
ala de 
ta de 

n der 

dia, 

se: C. 

Cuatro 
ander-

dia, 

(sobre 

c. cit. 



     VIVIEND

166 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

260. Casa

261. 262. 

264. Casa

DAS EN LA BAHÍA DE A

a  Hubbe. Mies van der

263. Casa  Hubbe. Mie

a Patio (Cambridge ,19

ALCUDIA 

r Rohe (1934-1935). Bo

es van der Rohe (Magd

955-1957). José Luís S

oceto. Alejandro de la 

deburgo, 1934-1935). M

ert. Planta.  

Sota. 

Maqueta y planta. 



 

De to
servic
relac
persp
proye
d'Arq
 

La ca
Magd
extra
la me
sólo 
vivien
de co
espac
patio
paisa
muro
Alcud
defin
contr
 
La Ca
recin
articu
zona 
latera
centr
recin
sobre
 
 
 
 

odas ellas, la Cas
cios, a ambos la

ción con la propue
pectiva de la cas
ecto en su prime
quitectura i Urban

asa del arquitect
deburgo, es cons
ordinarias vistas 

ejor orientación s
en el acceso, sino
nda a la panorám
ontinuidad con el 
cios cerrados de l
s: uno más íntim

aje y a la calle. La
o, se iluminan a tr
dia, la función del
ir la relación visu

raste entre el pais

asa Sert en Camb
to, delimitado po
ula en torno a un 
de día y, al otro,

ales. El ámbito d
ral. Al igual que e
to es inferior a 

esale del mismo, 

sa Hubbe, con su
ados del espacio 
esta de Alcudia. 
sa, posiblemente 
era publicación, e
nisme (1984). 153 

o alemán, ubicad
secuencia de las
hacia la peor orie
ur. Los muros qu
o también, en su 
ica del río, de ma
paseo urbano situ
la vivienda se artic
mo, delimitado p
as estancias situa
ravés de huecos r
 muro que define 

ual de sus habitan
saje próximo y cer

ridge (1955-1957)
or tapias de ladr

patio cuadrado c
, la de noche; am
e acceso y el de 
n la Casa Hubbe 
la de la parcela,
rompiendo la con

us dos cuerpos la
central común, 

De hecho, Alejan
realizada por él

en el número 160

da en una isla de
s condiciones de
entación oeste, y 
ue conforman el r
lado opuesto, par
anera que el jardí
uado en su marge
culan, con un esq
or tapias, y otro
das en el ala sup

recortados en su s
el recinto, no es 

ntes con el entorn
rrado por el patio,

) se configura a pa
illo y vallas de m

central. A un lado 
mbas vinculadas, 

servicio complet
y, a diferencia de
, de forma que e
tinuidad del muro

aterales de habita
es la que guard
dro de la Sota ut
l mismo, para ilu
0 de la Revista Q

el río Elba a su p
 su emplazamie
carentes de inter
ecinto se interrum

ra abrir completa
ín se dispone sin 
en. Dentro del rec
uema en T, en tor

o más público, a
perior de la T, ado
superficie. A difer
tanto aislar la cas

no, buscando un e
 y el lejano y abie

artir de la definici
madera. La edific

del mismo, se di
a su vez, a sendo
tan el perímetro 
 Alcudia, la dimen

el garaje y un do
o. 155 

aciones y 
da mayor 
tiliza una 
ustrar el 
Quaderns 

paso por 
ento, con 
és, hacia 
mpen, no 
mente la 
solución 

cinto, los 
rno a dos 
bierto al 

osadas al 
rencia de 
sa, como 
efecto de 
rto. 154 

ión de un 
cación se 
ispone la 
os patios 
del atrio 
nsión del 
ormitorio 

153

Mie

de 

de 
Me
cit.

arc

que

ela

per

de 

"Ca

d'A
160

 
154

el 

Fun

 
155

“La

DP
199

                               ID

3. R. Pemjean apunta

es de la Casa Hubbe 

Alcudia en: C. Martín

la Sota. Cuatro agru
enor- Santander-Call
. p.121. Sin embarg

chivo de Mies no se ha

e cabe supone que

aborado por el prop

rspectiva de Mies que

la Fundación. Véas

asas en la playa 

Arquitectura i Urbanis
0. pp. 22-23. 

4. Sobre la Casa Hub

proyecto como revela

ndación Caja de Arqui

5. Sobre la Casa Patio 

a reinvención del patio

PA 13: Patio y Casa.
97.  

DEA │ Relación con el e

a el empleo del boce

para ilustrar la prop

nez; R. Pemjean. Alej
upaciones de vivienda
le Velázquez- Alcudia
go, en la publicació

a localizado el boceto, 

e se trata de un 

pio Sota, a partir 

e se conserva en el A

se: Alejandro de la 

de Mallorca". Qua
sme. Enero-marzo 19

be, véase: C. Gastón. 

ación del lugar. Barc

tectos, 2005. pp. 97-13

de Sert,  véase: J. Fre

o por Josep Lluís Sert”

Barcelona: Edicions 

entorno  

   167 

 

eto de 

puesta 

ejandro 
a: Mar 
a. Op. 

ón del 

por lo 

dibujo 

de la 

Archivo 

Sota.  

aderns 
84, nº 

Mies: 

elona: 

33. 

eixa.  

”. En:  

UPC,  



     VIVIEND

168 

 

 
 
 

 

265. 266. 

 

DAS EN LA BAHÍA DE A

267. 268. Vivienda par

ALCUDIA 

ra el Rector del Colegio Mayor César-Carlos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s (Madrid, 1971). A. de la Sota. Imágenes del exterior y planta. 



 

La de
pued
lo na
algun
Esqu
de un
exter
En e
arqui
(Mad
defin
del c
alred
a la z
la aís
al m
aume
 
En la
cualif
confi
lugar
dism
entre
 
Las c
por c
sus g
un e
incor
las g
su int
 
 

efinición de un p
en recrear su pro

atural, constituye
nas obras anterio
ivel (Sevilla, 1952
n patio o corral. 
rior, adosada a la 
este sentido, la 
itecto es, probab
rid, 1971), adosa
ición de un recint
colegio y la call
dedor de un estar 
zona de día, en co
sla del ruido de la
uro un seto lon

enta su privacidad

a propuesta mall
fica los diferente
guración volumét
res para ser hab
inuye el concepto

e el interior y el ex

carpinterías de ce
cuatro hojas desliz
guías pegadas a su
espacio sin soluc
rpora al espacio v
randes hojas des
terior: 

patio como espac
opio mundo priva
e un recurso arq
ores del arquitect
) o de Fuencarral
En ellas, sin em
vivienda, que no 

primera casa pa
blemente, la del
da a la del cons
to que permite pro
le. En su interio
central, preserva

ontinuidad con la 
 calle. En el linde
gitudinal que, a 

d. 

lorquina, dentro 
es ámbitos exter
trica y funcional. A
itados y no simp
o espacial dentro
xterior, hasta lími

elosía y vidrio de 
zantes, se pliegan
uelo y techo, perm
ción de continui
vividero. De forma
lizantes de vidrio 

cio íntimo y reco
do, sin renunciar 

quitectónico ance
to, como en las V
 B (Madrid, 1955)

mbargo, éste se c
llega a determin

atio, propiamente
 rector del Cole
erje. La vivienda 
oteger su intimida
or, las diferentes
ndo dos patios pe
estancia común; 
 con las instalacio
la manera de l

del recinto, el p
riores, a través d
A diferencia de las
plemente contem
o-fuera para logra
tes extremados. 1

la estancia centr
n, dos a dos, a am
mitiendo su apertu
dad con la natu
a análoga, en el r
y celosía, introdu

ogido donde las p
a un vínculo cerc
stral que ya apa

Viviendas unifami
, donde cada casa

configura como u
ar su estructura 

e dicha, que pro
egio Mayor Césa

se genera a par
ad desde las insta
s estancias se a

erimetrales: uno v
 y otro a la de no
ones del colegio, 
la propuesta de

pabellón ligero a
de su ubicación 
s Casas patio de M
plados. En la viv
ar la máxima con
56 

al del pabellón, f
mbos lados del mis

ura total. Se cons
uraleza exterior, 
resto de las habit

ucen el paisaje ce

personas 
cano con 
arece en 
liares de 

a disfruta 
na pieza 
espacial. 

oyecta el 
ar-Carlos 
rtir de la 
alaciones 
articulan 
vinculado 
oche, que 
se adosa 
Alcudia, 

rticula y 
y de su 

Mies, son 
vienda se 
ntinuidad 

ormadas 
smo, con 
igue, así, 

que se 
taciones, 
rcano en 

269

Fue

ver

 
 

 

 

156

Cas

vid
Ba

                               ID

9.270. Vivienda para 

encarral B (Madrid, 1

rsión previa. 

6. Sobre la relación 

sas patio de Mies, v

da: visita guiada a las
rcelona: Gustavo Gili, 

DEA │ Relación con el e

el Pueblo de Absorci

955). A. de la Sota. Bo

con la naturaleza d

véase: I. Ábalos. La 
s casas de la moder
2000. pp. 25-26. 

entorno  

   169 

 

 

ión de 

ocetos 

de las 

buena 
rnidad. 



     VIVIENDAS EN LA BAHÍA DE ALCUDIA 

170 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

271. Viviendas en la Bahía de Alcudia (Mallorca, 1983-1984). A. de la Sota. Boceto. 
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“Estar-comedor y dormitorios se extienden y se abren al jardín. Se intenta disminuir el 

normal concepto dentro-fuera”. 157 
 
"Nacen las grandes cristaleras en las paredes, las grandes puertas deslizantes: hay que 
ver el paisaje, es necesario dejarlo penetrar". 158 
 
Una secuencia de espacios intermedios, formada por los toldos, emparrados, 
bosquetes, la piscina y el propio talud, configura una capa densa, de contornos 
poco definidos y variables, que parte de los diferentes recintos y prolonga el 
espacio habitable hasta el límite de la parcela. El pabellón, con el vacío central 
abierto y cubierto, confinado por los dos cuerpos laterales, se configura, todo él, 
como un umbral que se dilata y expande para apropiarse de la naturaleza 
próxima. La separación entre interior y exterior desparece; ambos se disuelven en 
un espacio único, continuo, sutilmente cualificado. El patio deja de ser un recinto 
contemplativo, que mira al cielo, para convertirse en un espacio fluido horizontal, 
pegado a la naturaleza y al suelo: 159 
 
“(…) la casa es jardín/patio y el patio/jardín es casa”. 160 
 
La ambigüedad espacial entre interior y exterior queda enfatizada por la 
continuidad de los materiales, dentro y fuera. El pavimento interior se proyecta 
sobre el terreno de la parcela conformando las terrazas exteriores. A un lado del 
estar, se extiende hasta la escalera y la estancia alta en cubierta; y, al otro, hasta 
la piscina, configurando su propio revestimiento, lo que refuerza la unidad de 
estos ámbitos. Los paneles de la fachada se prolongan en el interior, completando 
la envolvente de los cuerpos laterales.  
 
El deseo de incorporar el paisaje próximo al espacio habitable, para lograr un 
contacto íntimo y directo de las personas con la naturaleza, es una constante en la 
obra doméstica de Alejandro de la Sota. En el Archivo de la Fundación se conserva 
un recorte de periódico de un texto de Le Corbusier, publicado el año 1952, en el 
diario ABC que, bajo el título “La casa y el jardín”, propone la unión indisoluble de 
ambos. Desde entonces, constituye para el arquitecto un ideal que puede ser 
definitivamente materializado cuando la tecnología constructiva lo permite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
157. Véase: “Memoria C.O.A. Urbanización en 

Alcudia, Mallorca, 1984”. Loc. cit. 

 
158. Alejandro de la Sota "Algo sobre paisajes y 

jardines". Cedro. 1954-1955, nº 4. pp. 37-48. 

Tomada de: Moisés Puente (ed.).Op. cit. pp. 27-29. 

 

159. Sobre los espacios de transición en Alcudia, 

véase: M. Gallego. “El proyecto” y “Sobre la 

exposición del proyecto”. M. Gallego. De la Sota. 
Viviendas en Alcudia, Mallorca, 1984. Op.cit. pp. 33-

34 y  59-60. 

 

160. Alejandro de la Sota. "Viviendas en Mallorca. 

Comercial".  (Memoria inédita sin fechar]. Loc.cit. 
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En la versión definitiva de la Casa Guzmán (Madrid, 1972), el empleo de 
carpinterías con perfilería de aluminio de la industria aeronáutica CASA le 
permite proyectar, definitivamente, la zona común de estar en absoluta 
continuidad con la naturaleza exterior: 
 
“Lo bueno de hoy en día es que podemos hacer casa abierta, abierta, que se cierre, cierre. 

Parece que es una tontería pero es así, esa es la gran novedad. Estar dentro de tu casa y 

que en ella penetre el jardín, que no pises raya al pasar sobre ese dentro-fuera”. 163 

 
Desde el vértice sureste de la vivienda, sus límites se disuelven mediante la 
creación de una secuencia de espacios intermedios, dotados de elementos 
móviles, que introducen la naturaleza en el espacio interior y ofrecen, a  su vez, 
múltiples formas de ser habitados. Hojas deslizantes de vidrio, de suelo a techo, 
con guías empotradas en el pavimento continuo, proyectan las diferentes 
estancias de vida colectiva a un porche cubierto, integrado en el propio volumen 
de la vivienda. El contorno quebrado de la envolvente de cristal cualifica este 
espacio. A su vez, grandes celosías correderas, que filtran la luz, permiten su 
cierre, recomponiendo el volumen y creando un ambiente dentro-fuera grato, que 
puede incorporarse al estar. Sus guías se prolongan más allá de los límites del 
porche para permitir su apertura total. Una pérgola ligera de tubo de acero con 
toldos extensibles, configura un volumen virtual que extiende la vivienda más allá 
de sus límites construidos. Suaves taludes resuelven el encuentro de estos 
espacios semienterrados con el terreno natural, conformando una última capa de 
transición entre el volumen edificado y la naturaleza exterior. 164 

 

En la Vivienda unifamiliar para Jaime Olmedo Limeses en La Caeyra (Pontevedra, 
1972), el porche desaparece y los planos de vidrio se protegen con celosías 
correderas de gran tamaño, similares a las de la Casa Guzmán, pero adosadas a 
los mismos, al igual que en Alcudia. En su planta superior, la galería para estudio 
y juegos se prolonga al exterior a través de una estructura ligera para toldos o 
emparrado, también antecedente del prototipo mallorquín. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163. Alejandro de la Sota. "Vivienda unifamiliar Sr. 

Guzmán. Urb. Sto. Domingo, Madrid 1972". Loc. cit. 

 

164. Sobre los espacios de transición en la Casa 

Guzmán, véase: A. Martínez. "El exterior como 

prolongación de la casa. Los espacios intersticiales 

en clave tipológica, a través de dos obras de 

Coderch y De la Sota". Barcelona: Universidad 

Politécnica de Cataluña, Departamento de 

Proyectos Arquitectónicos, 2011. 
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La segunda versión de la Vivienda unifamiliar para Matías Cortés en la calle 
Velázquez (Madrid, 1977) da continuidad a las soluciones ensayadas en esta 
propuesta, con un estar central provisto de carpinterías fijas y deslizantes de 
suelo a techo, de vidrio y celosía, protegido por una estructura ligera para 
elementos móviles, que lo prolonga hasta el límite de la parcela, a la manera de 
Alcudia. 165 
 
Dentro del camino de evolución hacia el proyecto de Mallorca, los espacios de 
transición de la Casa Domínguez adquieren un mayor grado de desarrollo y 
cualificación. El vacío cubierto que atraviesa y expande la vivienda, los desniveles 
del terreno, con sus taludes de piedra y cubiertas vegetales, la terraza ligera a 
media altura del estar, o el emparrado frente a ella, conforman una delicada 
secuencia de espacios intermedios que se apropian de la naturaleza de la parcela, 
incorporándola al espacio habitable. Éstos, a su vez, hacen de transición entre el 
nítido prisma flotante y el paisaje próximo. En este sentido, el vacío intermedio de 
planta baja, junto a la escalera metálica adosada, el techo vegetal de parras 
trenzadas y el suave talud vegetal bajo el muro de piedra son antecedentes claros 
del espacio central de Alcudia y sus prolongaciones al exterior. 166 
 
De este modo, a lo largo de su obra, las carpinterías se hacen, cada vez, de 
mayores dimensiones y su perfilería más delgada; los espacios exteriores 
cubiertos, inicialmente formados por losas voladas que sobresalen de los planos 
de fachada, poco a poco, se integran en los volúmenes construidos. Éstos se 
prolongan al exterior a través de elementos naturales o textiles que, 
paulatinamente, cobran mayor entidad. La ambigüedad espacial aumenta, a 
través de la continuidad de materiales en el interior y el exterior; y los límites de 
los volúmenes edificados se diluyen en el ambiente. Pero si en todas estas 
propuestas domésticas previas, los espacios intermedios se localizan en 
determinados ámbitos de la vivienda, con carpinterías que no llegan a permitir la 
apertura total de los diferentes recintos; en Alcudia, la fusión del interior y el 
exterior alcanza su máximo desarrollo al conformarse toda la vivienda como un 
umbral. 
 
 

 

 
165. Sobre la Vivienda para Matías Cortés como 

antecedente de Alcudia, véase: C. Martínez; R. 

Pemjean. Alejandro de la Sota. Cuatro 
agrupaciones de vivienda: Mar Menor- Santander-
Calle Velázquez- Alcudia. Op. cit. p.122. 

 
166. Sobre los espacios de transición de la Casa 

Guzmán y la Casa Domínguez como antecedentes 

de Alcudia, véase: M. Gallego. “Sobre la exposición 

del proyecto”. M. Gallego. De la Sota. Viviendas en 
Alcudia, Mallorca, 1984. Op.cit. p. 60. 
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2.3. MATERIA Y TECNOLOGÍA 
 
Utilizar los mínimos recursos extremados 
 
Alejandro de la Sota trata de ordenar el entorno con los mínimos medios técnicos 
que permiten resolver el conjunto de necesidades planteadas. Su pensamiento es 
un pensamiento constructivo, encaminado a materializar, de la forma más 
sencilla y directa posible, el modo de vivir que quiere construir.  
 
Muros de piedra configuran el recinto íntimo de cada vivienda, destinado 
esencialmente al descanso. Lonas, vegetación y agua de mar permiten controlar 
sus condiciones ambientales durante todo el año. Sistemas de industrialización 
ligera y montaje en seco, a base de estructura metálica y envolvente de panel 
sándwich Formawall de Robertson, conforman la construcción ligera, que alberga 
los usos que requieren mayor privacidad, activa el modo de vivir mediterráneo y 
posibilita la visión del mar. En ella, los planos deslizantes de vidrio y celosía 
permiten graduar la relación de sus espacios con la naturaleza exterior; y un 
pavimento desmontable de composite de madera aporta el contrapunto de calidez 
a las superficies metálicas. 
 
Todos los materiales empleados responden al criterio de utilizar el medio técnico 
disponible más eficaz para el fin propuesto, “con la precisión de la necesidad 
real”, sin concesiones a lo superfluo: 181 
 
“Hacer buena arquitectura, solía decir Sota para hacerse entender, es a veces ‘únicamente 

regar’. Y llamamos arquitecto al que así lo advierte”. 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

181. V. López Cotelo. “Arquitectura es vida”. I 
Jornadas de Arquitectura nórdica: Suecia. La 

Coruña: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 

20 y 21 de noviembre de 2014. 

 

182. M. Bayón. “A los cincuenta años del Gobierno 

Civil de Tarragona”. Conferencia inaugural 

pronunciada con ocasión de la apertura de la 

Exposición: 100 años con Alejandro de la Sota. 
Tarragona, noviembre 2014. 
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Llegar naturalmente al diseño del edificio por la naturaleza de la construcción  
 
Elegidos los materiales, la solución de proyecto se alcanza desde la propia 
naturaleza de las técnicas constructivas empleadas. Las viviendas se conciben, 
así, casi exclusivamente como construcción, pero como una construcción 
sensible, capaz de generar emoción en las personas y contribuir a su bienestar. 
No en vano, Alejandro de la Sota define la arquitectura como "la construcción con 
alma", es decir, la arquitectura como técnica, pero con el componente primordial 
de la sensibilidad: 
 
“La Arquitectura nace cuando, al cumplir la función de cobijar y ordenar nuestro entorno 

para su uso, empieza, por exquisitez, a tener alma; es decir, podría definirse la 

Arquitectura como la construcción con alma”. 193 

 
De este modo, el arquitecto busca la emoción a través de la construcción; utiliza 
los materiales para crear, gracias a un entendimiento profundo y un uso sensible 
de los mismos, una obra que trasciende los requerimientos dados. En Alcudia 
esta emoción está ligada a la búsqueda de un vínculo poético con el lugar y a una 
arquitectura sencilla, donde los medios técnicos se utilizan con la mayor 
naturalidad posible, de acuerdo con su lógica constructiva.  
 
En este sentido, para el arquitecto, en línea con el pensamiento de Laugier, la 
naturaleza, incluida la humana, es maestra en el uso de los materiales con 
naturalidad y sencillez:  
 
“La naturaleza nos lo enseña; nos enseña arquitectura y formas, los materiales y hasta la 

manera de tratarlos. (…) De cómo hace su casa un topo y de cómo hace el pájaro su nido 

podremos aprender mucha arquitectura. La solidez de un topo y la fragilidad de un nido son 

lecciones dignas. 

 

Usamos materiales térreos, pétreos, barro, y usamos materiales ligeros, madera, hierro, 

aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

193. Alejandro de la Sota "Presentación". En: J.J. 

La Huerta; A. Pizza: Catálogo de la exposición sobre 
Alejandro de la Sota en la Galería CRC. Barcelona, 

1985. p. 5. Tomada del texto original del  Archivo de 

la Fundación Alejandro de la Sota. 
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Algunas propuestas anteriores de Alejandro de la Sota ya participan de esta 
sintonía, como la Casa Domínguez (1975) y, sobre todo, el pabellón de caza y 
descanso que proyecta para Felipe Trigo (Madrid, 1967). Diseminado en el paisaje, 
su envolvente de grandes lunas de vidrio verdoso, piedra y pinturas camuflajes 
hace que pase completamente desapercibido en él, a la vez que introduce la 
naturaleza en su interior. Un umbráculo ligero lo proyecta al exterior. 
 
Desmaterializar la arquitectura 
 
Tal y como apunta Luis Tejedor, la voluntad minimizar el esfuerzo que supone el 
hecho constructivo y de alcanzar una arquitectura que interfiera lo mínimo posible 
en la vida de las personas y en su relación con la naturaleza, conduce a la gradual 
desmaterialización de su envolvente y a la disolución sus límites en el ambiente. 
Para el arquitecto, la casa debe constituir un espacio íntimo, protegido por una 
membrana que permita la absoluta integración e interacción de las personas con 
su medio: 203 
 
“(…) lo mismo es un pabellón que una casa. Una separación con la naturaleza, pero con una 

integración tan grande en ella, que ha creado un mundo interior separado. Esto para mí es 

un ejemplo del entendimiento de una arquitectura de vanguardia”. 204 
 
Según Ortega y Gasset, desde su origen, la arquitectura se puede entender como 
una separación técnica, que media entre la Naturaleza y el Hombre, definiendo su 
superficie de contacto, y que configura un espacio propio, controlado y seguro en 
el que éste puede habitar. Sin embargo, las personas nos sentimos mejor al aire 
libre, en contacto con la naturaleza. Por ello, Alejandro de la Sota, al igual que 
Mies o Neutra, a lo largo de su trayectoria, se esfuerza en crear nuevas 
soluciones arquitectónicas que, desde un uso adecuado de los avances 
tecnológicos, se aproximen a este ideal de bienestar. El último estadio de 
evolución sería la configuración de un microclima, de un fragmento de  
naturaleza, cuyas condiciones ambientales permitan, sin más, habitar; es decir, 
lograr en la Tierra el anhelado hábitat humano natural como máxima expresión de 
libertad: 205 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

203. Véase: L. Tejedor. “Continuidades en la 

arquitectura de Alejandro de la Sota”. Op. cit. p. 

100. 

 

204. Alejandro de la Sota. Conferencia impartida  

dentro del ciclo Modernitat i avantguarda. 
Barcelona: Escuela de Arquitectura. 28 de enero-2 

de febrero de 1980. Loc. cit. 

 
205. Véase: José Ortega y Gasset. Meditación de la 
técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. 6ª 

ed. Madrid: Alianza; Revista de Occidente, 2000. 

Martin Heidegger. "Construir, Habitar, Pensar". En: 

M. Heidegger. Conferencias y artículos. Barcelona: 

Ediciones del Serbal, 1994. pp. 127-135. 
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2.4. FORMA Y ESPACIO 
 
Negar la forma 
 
Alejandro de la Sota, al igual que Mies, rechaza cualquier determinismo formal o 
estético. Al enfrentarse al problema no parte, por tanto, de una forma previa, sino 
que piensa, con inteligencia y sensibilidad, en el modo correcto de resolverlo. De 
esta manera, la forma se justifica como un resultado final, natural y necesario, de 
un proceso coherente, en el que, a través de una idea clara y precisa, se da una 
respuesta idónea al problema planteado, fundamentado en unas necesidades 
vitales reales y en unos condicionantes ambientales y materiales. Lejos de 
constituir una mera imagen superficial, supone la expresión externa del orden 
interno, que posibilita la adecuación funcional, ambiental y constructiva del todo y 
sus partes: 
 
“Nada es estético en la arquitectura y en nada si no tiene un sentido de expresión del 

interior, de dentro a fuera. Pueden negarse las formas, todas, si no son resultados”. 226 
 
Dado que la idea deriva de necesidades y medios técnicos actuales, la forma 
refleja, a su vez, el propio presente. Aparece, así, una nueva arquitectura, 
plenamente identificada con el momento, que configura una nueva clase de 
belleza: 
 

“Con nuevos materiales, nuevas formas, nueva belleza. El concepto de belleza es siempre 

variable”. 227 
 
Ésta es resultado de la claridad conceptual, de la lógica que emana de la solución, 
y del uso práctico y sincero de los medios técnicos, y se identifica con la revelación 
de la esencia de las cosas:  
 
“La belleza de nuestras obras es más oculta y remota; es casi negación, bondad de 

conceptos con transparente forma; nace, cuántas veces, del simple hecho de vivir 

profundamente un material”. 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

226. Alejandro de la Sota "Memoria a la cátedra de 

Elementos de Composición". Madrid, E.T.S.A.M. 

1970. Loc. cit. 

 

227. Alejandro de la Sota. "Recuerdos y 

experiencias". Loc. cit. 

 
228. Alejandro de la Sota. “Alumnos de 

arquitectura”. Arquitectura. Septiembre, 1959, nº 9. 

Tomada de: Moisés Puente (ed.).Op. cit. pp. 38-41. 
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Crear un ambiente 
 
Para Alejandro de la Sota, resulta esencial crear un ambiente, que quien lo viva se 
encuentre a gusto. Rara vez hablará de espacio; siempre lo hará de ambiente; un 
término que va más allá de una geometría abstracta, para implicar al sujeto, sus 
sensaciones, percepciones, emociones y recuerdos: 
 
“Nunca he hablado en una clase sobre el espacio. Se ha enriquecido el lenguaje pero no la 

arquitectura”. 256 
 
Un lugar donde estar bien, a partir de una claro orden espacial, basado en una 
geometría ortogonal y en una escala (dimensión y proporción) que aporta armonía 
y confort; y de unos materiales que hacen físicamente posible esa geometría, con 
unas cualidades (tersura, rugosidad, grado de reflexión, color…) y una manera de 
utilizarlos. Ambos, geometría y materia, establecen una determinada interacción 
con el medio y sus fenómenos físicos: con la naturaleza, el aire, la luz, la gravedad 
y el tiempo, capaz de crear sensaciones de armonía y bienestar en las personas: 
 
“Para hacer arquitectura de verdad, para que una casa pasara a ser arquitectura, había que 

añadir algo más y lo que movía a ese cambio era una serie de conceptos muy sensitivos, 

porque ¿se está bien en los lugares donde vamos?”  257 

 
Desde esta perspectiva, la progresiva contención formal de sus viviendas 
contrasta con la evolución de sus atmósferas interiores. Si en sus fachadas se 
produce un paulatino abandono de las referencias figurativas y plásticas, en pro 
de una abstracción y esencialidad compositiva; en sus interiores, la austeridad de 
sus primeras obras, va dando paso a ambientes cada vez más cálidos, sutiles y 
delicados: 
 
“Una cosa verdaderamente emocionante es partir un coco. Tiene un exterior muy definido y 

no tiene nada que ver con la albura del interior. Del mismo modo, el abrir una puerta debe 

albergar lo que hay dentro”. 258 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

256. Véase: Alejandro de la Sota. "Conferencia: 

Museo de León". (Grabación audiovisual]. Valencia: 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1988. 

 

257. Alejandro de la Sota. "El espíritu de un 

verdadero moderno". (Entrevista con Pilar Rubio). 

Lápiz. 1987, nº 42. pp. 16-21. Loc. cit. 

 

258. Alejandro de la Sota. "Conferencia". 

Pamplona: Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura, 1969. Tomada de: Moisés Puente 

(ed.). Op.cit. pp.160-165. 
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La obra de arquitectura, por encima de una forma abstracta, es una experiencia o 
vivencia multisensorial de sensaciones que se construyen en el tiempo. La 
aprehensión del espacio se realiza a través de los sentidos y el movimiento del 
cuerpo; las sensaciones visuales, pero también las táctiles, auditivas, olfativas y 
del gusto condicionan su percepción. Para Alejandro de la Sota, la arquitectura 
sólo cobra pleno sentido a través de la experiencia vital de sus habitantes, y de las 
emociones y comportamientos que en ellos genera. Posee, por tanto, una 
dimensión antropológica fundamental, en cuanto a que es una obra de un ser 
humano para otro ser humano. El arquitecto piensa la propuesta de Alcudia desde 
la vida que quiere generar en ella. Identificado el modo de vivir que quiere 
construir, es capaz de imaginarla, poco a poco, a la vez que habita en ella. Se 
convierte, así, simultáneamente, en arquitecto y usuario sensible de su propia 
obra. Esta es, sin duda, una de las claves fundamentales de su manera de abordar 
los proyectos, hasta el punto de que, en una ocasión, llega a rechazar el encargo 
de una cárcel por su incapacidad para sentirse preso: 
 
"Posiblemente este cambio de ser  arquitecto a ser su usuario sensible es lo que 

condiciona la buena arquitectura". 259 

 
De este modo, su arquitectura no surge a partir de formas, sino, 
fundamentalmente, de la ordenación de vivencias y materiales: 
 
“Uno tiene en el subconsciente referencias íntimas, recuerdos, sensaciones, inseparables 

del pensamiento cuando aborda la idea del proyecto”. 260 
 
Por ello, considera fundamental que los arquitectos, desde su formación, se 
acostumbren al aislamiento, análisis e interiorización de sensaciones 
arquitectónicas del entorno vital, para que después puedan ser utilizadas en el 
proceso de ideación arquitectónica. 
 
Alcudia crea un ambiente para el descanso, en íntimo contacto con la naturaleza, 
que evoca la frescura y optimismo de la vida mediterránea; un lugar donde ir a 
relajarse y sentirse en plenitud en un entorno privilegiado. Para ello, Sota actúa 
sobre lo intangible: la brisa, la luz, la penumbra, la temperatura, la humedad, los  

 

483. 484. Viviendas en la Bahía de Alcudia (Mallorca, 

1983-1984). A. de la Sota. Bocetos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

259. Alejandro de la Sota. "El espíritu de un 

verdadero moderno". (Entrevista con Pilar Rubio). 

Lápiz. 1987, nº 42. pp. 16-21. Loc. cit. 

 

260. Alejandro de la Sota "Entrevista a Alejandro de 

la Sota" (sobre la obra de Arne Jacobsen) (por Sara 

de la Mata y Enrique Sobejano). Loc. cit. 
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residencial colectivo en el Complejo residencial de Santander (1967), resuelto 
mediante la seriación escalonada de un mismo prototipo, dispuesto a ambos lados 
de un eje central. El conjunto trata, a su vez, de ofrecer una solución extrapolable 
para preservar el carácter natural de las laderas en zonas urbanas: 
 
“Se cree podría ser ésta, una buena solución de aprovechamiento integral de las parcelas 

de esta espléndida ladera, solución que aún a pesar de su buen rendimiento, no resta un 

solo metro cuadrado de jardín. Se piensa lo que podría lograrse con soluciones análogas en 

terrenos de estas condiciones y cuánto mejorarían paisajes urbanos que todavía son 

susceptibles de salvar sus buenísimas características en el momento, inevitable, de verse 

sometidos a las naturales presiones del lógico aumento de rendimiento económico”. 270 

 

Ese mismo año, el pabellón de descanso de Felipe Trigo, también se proyecta 
como un prototipo industrializado, de superficie mínima, para espacios naturales. 
Su planta, de unos 50 m2, se desarrolla sobre una retícula de 1,20 x 1,20 m, que 
posibilita su producción seriada. El objetivo del arquitecto es construirlo con 
modernas técnicas de industrialización para reducir su coste por metro cuadrado 
a la mitad del correspondiente a métodos convencionales.  
 
La primera versión de la Casa Guzmán (Madrid, 1970) se configura como un nuevo 
concepto de habitar extrapolable. En él, las necesidades vitales esenciales, 
cristalizan en dos volúmenes de materialidad y disposición diferenciada: el de vida 
activa, flotando sobre el suelo y abierto a la naturaleza;  el de vida pasiva, 
enterrado y hermético: 271 
 
“El dormir enterrado y el vivir en alto, subido a un árbol, no es nuevo, pero sí es olvidado: la 

cueva y el palafito". 272 
 
El concepto se traslada a Pontevedra, donde queda materializado a través de la 
versión construida de la Casa Domínguez (Pontevedra, 1975). De forma análoga, la 
solución de la versión construida de la Casa Guzmán (Madrid, 1972), se vuelve a 
repetir en la Casa de Felipe Trigo (Madrid, 1972), contratista de la anterior, 
aunque construida con bloque de hormigón; y la vivienda de Jaime Olmedo en La 
Caeyra (Pontevedra, 1972-75) da continuidad a sus hallazgos formales. 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

270.  A. de la Sota. “Viviendas y apartamentos 

escalonados, garajes y locales comerciales, en la 

Avenida Reina Victoria, Santander”. Loc. cit. 
 

271. Sobre el descubrimiento de la primera versión 

de la Casa Guzmán, véase: A. Martínez Gómez. "El 

exterior como prolongación de la casa. Los 

espacios intersticiales en clave tipológica, a través 

de dos obras de Coderch y De la Sota". Directores: 

C. Martí Aris; V. Brosa Real. Barcelona: Universidad 

Politécnica de Cataluña, Departamento de 

Proyectos Arquitectónicos, 2011. 

 

272. Alejandro de la Sota. "Casa Domínguez, en 'La 

Caeyra', Pontevedra" Obradoiro. 1984, nº 9. pp. 6-

13. 

 
273. Los planos de la  versión construida de la Casa 

para Felipe Trigo en c/ Gobelas, nº 42 en La Florida, 

Madrid son una simetría de los de la Casa Guzmán, 

a excepción del detalle constructivo de fachada. La 

documentación gráfica de ambos proyectos está 

fechada en marzo y abril de 1972. Posteriormente, 

entre enero y diciembre de 1973, durante la 

construcción de la Casa Guzmán se realizaron 

algunas modificaciones, sin que se haya podido 

determinar si también se efectuaron en la de Felipe 

Trigo. 
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3. MATERIALIZACIÓN DE LA IDEA  
 
 
 
 
 
Ser consecuente con la idea 
 
Concluida la fase de ideación, en la que se ha pensado y formalizado, con claridad, 
la solución al problema, queda trasladar la idea del pensamiento a la realidad 
física construida. La materialización de la idea se realiza en dos momentos 
sucesivos: redacción del proyecto y ejecución. Para el arquitecto, ambos 
constituyen partes inseparables del propio proceso creativo: en el primero, se 
describe la solución y se detalla su resolución constructiva; en el segundo, se 
experimenta su validez. Se trata de una fase de escasa incertidumbre, en la que 
resulta esencial actuar con oficio y preservar, en todo momento, el rigor y la 
coherencia conceptual:  
 
“(…) ser consecuente con la inspiración que es lozanía, frescura e invención”. 276 
 
 
3.1. REDACCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
3.1.1. RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 
 
 
Buscar soluciones universalizantes 
 
La resolución constructiva del prototipo se realiza desde los condicionantes 
técnicos de los sistemas elegidos. Ahora bien, lejos de cumplir, simplemente, las 
prescripciones técnicas de los productos, el arquitecto investiga el potencial de 
los materiales y propone nuevas aplicaciones o mejoras técnicas que permiten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276. Alejandro de la Sota. "La arquitectura y 

nosotros". (Conferencia celebrada en Santiago de 

Compostela. Agosto 1955).  Tomada de: Moisés 

Puente (ed.). Op. cit. pp. 142-148. 
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García) y al Grupo Abengoa, actualmente dedicado al desarrollo de soluciones 
innovadoras. Para cumplir eficazmente sus funciones, la empresa se organiza en 
cuatro departamentos técnicos: arquitectura convencional, estructuras metálicas, 
prefabricados y pretensados, e instalaciones, todos bajo la dirección técnica de 
Sota. Unas breves notas explican la motivación para su creación: 
 
“Existe una muy patente inercia en la mayoría de las empresas constructoras respecto a la 

manera de hacer. Evidentemente se observa una evolución que dirige su orientación hacia 

una mayor tecnología en sus métodos. Es difícil la aceleración del proceso. Se estima 

conveniente acelerar esta marcha y empezar por un punto previamente más avanzado. Por 

otro lado, también es claro este ‘modus vivendi’ o entente cordial, entre el estado íntimo de 

las empresas y el pensamiento o sentimiento de los arquitectos. Únicamente avanzado este 

conjunto ‘pensamiento-hacer’ merece la pena plantearse la construcción arquitectónica-

industrial. De esto se trata. (…) El nacimiento a un nivel intelectual muy exigido garantiza su 

arranque”. 285 

 
La empresa pretende ofrecer un servicio integral, “llave en mano”, para la 
construcción de todo tipo de proyectos arquitectónicos o industriales, desde el 
objetivo de garantizar su calidad, economía y rapidez de ejecución. Para ello, los 
técnicos elaboran los proyectos y éstos se construyen mediante subcontrata, bajo 
su dirección, utilizando las tecnologías industrializadas más avanzadas. 
 
Durante los años que Enrique de Guzmán es director de la empresa pública CASA 
(Construcciones Aeronáuticas S.A.) (1972-1977), encargada, entre otras cosas, del 
mantenimiento de los aviones de combate americanos estacionados en Europa, el 
arquitecto pasa gran cantidad de horas estudiando su concepción y sistemas 
tecnológicos, a fin de obtener soluciones trasferibles a su arquitectura. El período 
coincide con su proyecto del Centro de Cálculo (Madrid, 1972-1977), su primera 
obra construida, pensada con rigor industrial. En 1980, su viaje a Seattle para 
visitar la compañía Boeing, con motivo del encargo del diseño interior de las 
aeronaves Boeing-747 y Airbus A-300 de Iberia, de nuevo bajo la presidencia de 
Enrique de Guzmán (1978-1980), le proporciona un segundo contacto con los 
materiales ligeros y los métodos de producción industrializada, que tratará de 
aplicar a sus proyectos posteriores, como el de Alcudia: 286 

285. Alejandro de la Sota. “Estatutos ‘Proyectos y 

Realizaciones Sota, S.A.’ (PRESOTA)” (Texto inédito 

sin fechar). Tomado de: Archivo Fundación 

Alejandro de la Sota. 

 

286. Enrique de Guzmán. “Alejandro de la Sota”.  

Werk, Bauen & Wohnen. Mayo 1977, nº5, vol. 84. 

Tomado de: A. Martínez Gómez. "El exterior como 

prolongación de la casa. Los espacios intersticiales 

en clave tipológica, a través de dos obras de 

Coderch y De la Sota". Op. cit. 

 

Entre 1979 y 1980, Alejandro de la Sota presta sus 

servicios a la compañía Iberia, Líneas Aéreas de 

España S.A., para el diseño y decoración interior de 

sus aeronaves Boeing-747 y Airbus A-300, y de sus 

oficinas comerciales, coincidiendo con un período 

de expansión internacional de la empresa. Entre 

ellas se encuentran las delegaciones españolas de 

Alicante, Almería, Murcia, Málaga, Oviedo, Madrid, 

Barcelona, Santiago y la Sala VIP de Barajas, así 

como las extranjeras de Río de Janeiro, Sao Paulo, 

Frankfurt, Munich, Moscú, Ginebra, Kuwait y Jedda. 

Su trabajo incluye el diseño de mostradores, 

mobiliario general y de su imagen corporativa.  

En el Archivo de la Fundación se conservan 

diversos documentos, entre los que se encuentran 

dos contratos de prestación de servicios de diez 

meses de duración ( del 1-02-1979 al 30-11-1979 y 

del 10-01-1980 al 09-11-1980); tres escritos del 

arquitecto con los títulos de “La arquitectura en 

Iberia” (6 hojas mecanografiadas inéditas fechadas 

en abril de 1980), “La imagen de Iberia” (3 hojas 

inéditas escritas a mano sin fechar), e “¿Interesa la 

arquitectura en Iberia?”; un plan de trabajo (15-11-

1979); propuestas de desplazamiento; billetes de 

avión; y un artículo de EDITUR (18/07/1980), sobre 

la renovación de las oficinas de Madrid y Barcelona. 
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lcudia (Mallorca, 19833-1984). A. de la Sota. Planta modulada del pprototipo. 
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lcudia (Mallorca, 19833-1984). A. de la Sota. Secciones constructivvas, transversal y longitudinal, del prototipo. 
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Construir de la manera más precisa y elemental 
 
El prototipo se resuelve buscando la mayor claridad y facilidad constructiva. Se 
simplifica al máximo la construcción, reduciendo al mínimo el número de 
materiales, de oficios y detalles, y se opta por las soluciones constructivas más 
sencillas. 
 
Mauricio Sánchez-Bella, señala que la idea inicial del arquitecto es emplear 
exclusivamente el panel Robertson para la construcción de cerramientos y 
divisorias interiores, y el estratificado fenoplástico tipo Prodema, como 
revestimiento único de suelos y piscina, de modo que se suprimen los falsos 
techos y los revestimientos de paramentos verticales, quedando las instalaciones, 
en su mayoría, vistas. La serena economía de medios, con el uso de muy pocos 
materiales sencillos, confiere unidad y belleza a la propuesta. 288 
 
A partir de la documentación de proyecto que se conserva en el Archivo de la 
Fundación, se ha tratado de deducir las soluciones constructivas pensadas para 
cada una de las partes de la edificación, antes de su construcción. En los 
diferentes planos generales aparecen discordancias; no así en los elaborados por 
Robertson. Incluso, dentro de un mismo documento, hay variaciones en las 
soluciones y dimensiones adoptadas, según se trate de la planta, alzado o sección, 
sin que, muchas veces, pueda determinarse el dato definitivo. Ello es debido, a 
que Sota, pese a su enorme esfuerzo por industrializar la arquitectura, traslada 
algunas decisiones a la fase de ejecución. En cierto modo, concibe sus edificios 
como prototipos cuyo proceso de diseño, ajuste y perfeccionamiento no concluye 
hasta que finaliza la obra. La altura final de las tapias, el diseño de las barandillas 
o el acabado de la cubierta, son detalles que se prevén resolver, de manera 
relajada, en el sitio; en ocasiones, realizando algún tipo de prueba, y que forman 
parte “de la buena educación del arquitecto”, según sus propias palabras. A 
diferencia de los procedimientos habituales, en los que se tiende a invertir escaso 
tiempo en la solución conceptual y a resolver meticulosamente los detalles, el 
arquitecto opera de forma contraria: desarrolla a conciencia un concepto global y 
las cuestiones de detalle se derivan con naturalidad de éste, a partir de la lógica 
constructiva de los materiales empleados y de su adecuación al sitio. 289 
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289. Mauricio Sánchez-Bella. [Conversación 

telefónica]. 30 de marzo de 2015. 
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- Piscina: 
 
Las características constructivas del vaso de la piscina no se detallan en ningún 
documento conservado de proyecto. Tan sólo aparece grafiado el despiece de su 
revestimiento en el plano de “Cimentaciones y pavimentos”. El arquitecto, en su 
apuesta por la facilidad constructiva, habitualmente muestra su predilección por 
las piscinas prefabricadas, por lo que no es descartable que, finalmente, se 
hubiera decantado por esta opción: 
 
“(…) es ridículo dibujar hoy una piscina; los rebosaderos están normalizados, aunque si 

efectivamente aparece uno nuevo se puede incorporar perfectamente. Las piscinas como 

son modulares se pueden hacer de todas dimensiones: olímpicas, no olímpicas, con una 

profundidad, con otra… (…) Realmente apetece muchísimo el decir por teléfono, mándeme 

usted una piscina de tanto por tanto. No lo hacemos así; hemos visto aquí en unas 

proyecciones hormigonar piscinas, la colocación de hierros, todo esto parece un poco de 

soberbia por parte del hombre que cree demasiado en su obra”. 295 

 
- INSTALACIONES 
 
- Electricidad:  
 
La instalación eléctrica se compone de acometida, caja general de protección, 
contador, cuadro general y circuitos interiores, con sus correspondientes tubos de 
protección, cajas de derivación, puntos de luz, interruptores y bases de enchufe. 
La instalación se completa con una red de toma de tierra. Los elementos de 
mando y protección se sitúan en el almacén. El montaje de la instalación no se 
llega a definir, aunque, en línea con la zona administrativa del Edificio de Correos 
León, se puede suponer vista, con tubo protector adosado al forjado y a los 
paneles metálicos de la envolvente, y superficial o empotrada, en las mamparas 
divisorias interiores. La luminarias se prevén adosadas a la pared, salvo en el 
estar, donde se disponen dos puntos de luz en el techo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295. Alejandro de la Sota. "Conferencia: 

Instalaciones deportivas, 1969". (Veinte hojas 

mecanografiadas inéditas sin fechar]. Loc. cit. 
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- Climatización: 
 
La climatización se realiza mediante una bomba de calor compacta y horizontal, 
adosada al techo del almacén. De ella parten dos conductos rectangulares de 
impulsión, de panel rígido de lana de vidrio, tipo Climaver, alojados en un cajón 
conformado con paneles Robertson, que sirve de retorno. En él se ubican, 
además, los elementos de distribución de aire, formados por difusores lineales de 
dos vías, para la climatización del estar, y rejillas de doble deflexión, para el resto 
de las estancias. La instalación se completa con sus respectivas conexiones a la 
red eléctrica y de saneamiento. La dimensión exterior de los conductos, de hasta 
40 x 25 cm, y la necesidad de salvar las vigas de fachada y el retranqueo de la 
envolvente, obliga a una dimensión mínima interior del cajón de panel Robertson 
de 60 x 25 cm, pese a que en el proyecto se dibuja de 40 cm. Probablemente, esta 
circunstancia explica, además, el aumento en 5 cm de la altura libre del espacio 
interior en los planos elaborados por Robertson, ya que los 2,40 m iniciales 
resultan insuficientes para ubicar los conductos por encima de los huecos de 
fachada. 296 
 
- Saneamiento: 
 
La instalación de saneamiento para la evacuación de aguas pluviales y residuales, 
está formada por los desagües y sifones individuales de los diferentes aparatos 
sanitarios y sus ramales de conexión, las bajantes de aguas pluviales, los 
colectores enterrados y sus correspondientes arquetas, y una fosa séptica 
provisional, a la espera de la construcción de la red de alcantarillado de la 
urbanización, para la depuración biológica de las aguas, previo a su vertido en 
pozos absorbentes. 
 
- Suministro de agua: 
 
La instalación de suministro de agua incluye acometida con llave de compuerta y 
contador con válvula de retención. La llave de entrada de la vivienda se sitúa en el 
almacén, donde se ubica un calentador eléctrico de 50 l de acumulación para la 
producción de agua caliente sanitaria. Se llega a proponer un segundo calentador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296. En el Archivo de la Fundación Alejandro de la 

Sota se conservan dos presupuestos diferentes 

para la instalación de climatización.  
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en el trastero, para independizar el suministro en cada uno de los cuerpos 
laterales. La distribución interior de agua fría y caliente se realiza mediante 
tubería galvanizada. Cada uno de los locales húmedos dispone de llaves de corte 
independientes para agua fría y caliente, y su distribución se realiza  mediante 
colectores. El equipamiento sanitario incluye lavabos, inodoros, ducha y bidé de 
porcelana blanca, de la serie Lucerna de Roca; bañera de acero, de la serie 
Contesa del mismo fabricante, y fregaderos Thor de acero inoxidable. Todos los 
aparatos de suministro de agua disponen de grifería monomando, válvula de 
desagüe, llaves de escuadra, latiguillo flexible y sifón individual. 
 
- Equipamiento de cocina: 
 
El mobiliario de la cocina está formado por módulos estándar con puertas y 
encimera de la serie Bonn de Bosch, con acabado en postformado blanco. Los 
electrodomésticos incluyen placa, horno y fregaderos para cocina y almacén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

618. Viviendas en la Bahía de Alcudia (Mallorca, 

1983-1984). A. de la Sota. Plano de suministro de 

agua con colectores, elaborado por la empresa 

instaladora FRIASA. 

 

619. Viviendas en la Bahía de Alcudia (Mallorca, 

1983-1984). A. de la Sota. Plano de mobiliario de 

cocina, elaborado por la empresa Studio de Cocinas 

BOSCH. 
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El día dos de enero, con el proyecto muy avanzado, se solicita a Carlo Montaldo la 
medición de las parcelas. A lo largo del mes, se elaboran las propuestas de 
ordenación de la primera fase. Asimismo, la ingeniería CEYPSA presenta los 
planos de estructura y las empresas encargadas del suministro y montaje de las 
carpinterías, mamparas, cocina e instalaciones preparan sus ofertas. A mediados 
de febrero, la empresa Robertson envía los primeros planos de resolución 
constructiva del prototipo, con sus sistemas de cerramiento y forjados.  
 
Para la ejecución de las viviendas, en el estudio, tan sólo se elabora la planta 
general modulada del prototipo; dos secciones constructivas muy concisas; el 
plano de instalaciones básicas (agua, saneamiento, electricidad y aire 
acondicionado); el plano de despiece de pavimentos, y un detalle de encuentro de 
las carpinterías con el suelo. El resto de documentos son realizados por la 
ingeniería CEYPSA y la empresa Robertson, de acuerdo con sus componentes y 
soluciones técnicas para juntas, encuentros y puntos singulares. En este sentido, 
el arquitecto defiende, la "unidad de detalle" de Le Corbusier como aspecto básico 
de la racionalización técnica. Es decir, los detalles constructivos deberían 
responder a recursos de catálogo, de calidad contrastada, intrínsecos a los 
propios sistemas, evitando el esfuerzo individual que supone su reinvención para 
cada nuevo proyecto: 
 
"Un proyecto tiene dos partes o facetas bien definidas: la primera, su completa definición, 

el saber exactamente cómo ha de ser la obra; una segunda, la de dar las ‘referencias’ más 

que suficientes para poder realizarla. La descripción o exigencias están implícitas en la 

misma patente siempre. (…) Una mención conocida sustituye a muchos planos y 

descripciones, aumentando, sin embargo, la calidad de la obra. (…) Esto es importante 

tenerlo en cuenta para calibrar la calidad de un proyecto hoy, en que se puede y en casos 

debe, usarse lo último que la industria produce". 300 
 
Esta idea explica, por tanto, la escasez de detalles en algunas de sus obras, a la 
vez que apunta, con cierto optimismo, la adecuada evolución de la construcción, 
basada en una sólida industrialización abierta de componentes compatibles de un 
catálogo siempre perfectible, similar a la de otros ámbitos tecnológicos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300. Alejandro de la Sota. "Instituto de Electricidad 

y automática” (Texto inédito. Diciembre 1970). 

Tomado de: Archivo de la Fundación Alejandro de la 

Sota. 
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EPÍLOGO 
 
 
 
 
 
La tesis se proponía como objetivo extraer los criterios y estrategias con los que 
Alejandro de la Sota aborda el proceso de proyecto del habitar, como un punto de 
partida sólido y eficaz para su resolución en el contexto actual. Para ello, se ha 
partido del análisis de una obra concreta: las Viviendas en la Bahía de Alcudia, 
desde el supuesto de que en ella están todos presentes; y se han verificado en su 
pensamiento y, cuando ha procedido, en el conjunto de su obra.  
 
La exposición del proyecto ha seguido una secuencia argumentativa, y no 
cronológica, que ha atendido, simultáneamente, a su obra y a su pensamiento. 
Cabe matizar que a lo largo del proceso cronológico real las fases se solapan; 
decisiones de síntesis se superponen a preguntas de análisis. Sin embargo, esta 
estructura ha permitido: 
 
- Explicar la obra y, a su vez, hacer que el conocimiento depositado en ella sea 
comprensible y fácilmente transferible, a través de un conjunto de criterios y 
estrategias de proyecto ordenadas, expresadas en el índice desarrollado de la 
tesis, que dan cumplimiento al objetivo propuesto. A este respecto, se entiende 
que el interés que puede tener revisar hoy una obra con más de treinta años es 
extraer herramientas útiles para nuestro trabajo. Por ello, la aportación 
fundamental de la tesis no cabe buscarla en su contenido, sino en el 
enriquecimiento de la labor profesional propia y la de cualquier posible lector. 
Sólo a través de ellos, la presente investigación habrá cobrado pleno sentido. 
 
- Demostrar que la obra sintetiza el pensamiento de su autor, en relación a su 
manera personal de entender la arquitectura, de abordar el proceso de proyecto y 
de atender a las diversas facetas que conforman el hecho de habitar, puesto que 
se ha logrado explicar como un conjunto de criterios y estrategias que resumen 
este pensamiento, expuesto en sus escritos, conversaciones y conferencias. 
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- Comprobar la continuidad y evolución en el tiempo de sus bases de proyecto, a 
través de sus diversas viviendas. A lo largo de la tesis, se ha tratado de sacar a la 
luz un buen número de obras inéditas que evidencian que las hasta ahora 
conocidas son destellos más brillantes de un ejercicio profesional constante, 
sereno y coherente. 
 
A modo de conclusiones finales, resta enunciar y explicar brevemente los 
diferentes criterios y estrategias de proyecto, para después sintetizar su 
continuidad y evolución en el tiempo hasta llegar a la propuesta de Alcudia y, por 
último, analizar su posible vigencia, sin menoscabo de su adaptación a la realidad 
tecnológica y social del momento presente. 
 
 
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE PROYECTO 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
Partir de cero          

¿De qué se trata?   
 
El primer paso de su sistema de trabajo consiste en plantear el problema real que 
hay que resolver. Éste está formado por el conjunto de datos que aporta el cliente, 
y por otros nuevos que se añaden o quitan a partir de un análisis cualitativo de los 
factores que intervienen en el trabajo, es decir, de las necesidades que demanda 
la tarea, de los recursos que ofrece el lugar, y de los medios técnicos que hoy 
existen para su satisfacción. Para abordar esta tarea, Alejandro de la Sota "parte 
de cero", esto es, de un componente nulo o casi nulo de arquitectura; ésta sólo 
intervendrá en el momento de buscar la respuesta formal. Este análisis constituye 
un ejercicio intencionado que busca captar todas las variables relevantes con las 
que se puede alcanzar una respuesta arquitectónica, crítica y creativa, que logre 
el mayor bienestar de las personas, desde el respeto de su medio físico y humano, 
y, además, dar con un aliciente que arranque el proceso. Para ello, Alejandro de la 
Sota se centra, desde su inicio, en hallar la respuesta a un pensamiento previo y 
abstracto: “¿De qué se trata?” 310 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310. Véase: Alejandro de la Sota "Arquitectura 

posmoderna".  Tomada de: Moisés Puente (ed.). 

Loc. cit. 

 

Alejandro de la Sota. "Conferencia: Museo de 

León". (Grabación audiovisual]. Loc. cit. 
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Necesidades  
Analizar la función         

Analizar los cambios sociales        

Saber del morador        

Cambiar de escala para la escala del hombre     

Hacer un nuevo programa  

 
Más allá del programa aportado por el cliente, el objetivo del análisis cualitativo 
de las necesidades es determinar otros requerimientos que, resueltos, pueden 
contribuir a que las personas se encuentren lo mejor posible. Para ello, el 
arquitecto también tiene en cuenta las exigencias derivadas de la función y del 
momento social, las particulares de sus futuros habitantes, y aquellas comunes a 
todas las personas que, por responder a los deseos genéricos del hombre como 
especie, configuran su modo de habitar esencial. La tarea concluye con la 
elaboración de un nuevo programa que integra el conjunto de estas necesidades, 
constituyendo la base fundamental del planteamiento arquitectónico. 
 
Lugar  
Oír la voz del lugar         

Descubrir lo bueno de cada paisaje       

Proteger el patrimonio no con ordenanzas, sino con sensibilidades  

Partir de la filosofía de la arquitectura popular  

 
El fin del análisis cualitativo del lugar es alcanzar un profundo entendimiento del 
medio físico y humano en el que se va a desarrollar la intervención. Para ello, 
debe comprender sus características climáticas y geográficas, como la 
orientación, el sentido de los vientos, el soleamiento, la luz, la vegetación, la 
topografía, las vistas y el paisaje; y los valores esenciales, la forma de vida y los 
recursos de respuesta al clima de su arquitectura popular. Ello hará posible 
alcanzar una arquitectura que surja con naturalidad del lugar, poniéndolo en 
valor, y que, a su vez, optimice el bienestar de sus habitantes y establezca un 
vínculo de identidad entre éstos y la cultura del lugar. Para lograr estos objetivos, 
el arquitecto no suele considerar los parámetros urbanísticos, lo que le permite 
pensar con libertad para intervenir en el medio con responsabilidad. 
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Técnica   
Incorporar los procedimientos constructivos a los pensamientos previos a los proyectos 

Analizar las posibilidades de los nuevos materiales     

Optar por la arquitectura física       

Tender a la ligereza  

 
El objetivo del análisis de los medios técnicos es conocer el potencial de los 
materiales disponibles para resolver, de la forma más eficaz y directa posible, el 
conjunto de necesidades planteadas. A diferencia de los procedimientos de 
trabajo habituales, para el arquitecto, la solución de proyecto debe ser inherente a 
sus medios técnicos, por lo que resulta necesario conocer, desde el inicio del 
proceso, las diferentes alternativas materiales y sus condicionantes constructivos. 
El análisis debe concluir con la elección de aquéllos que resulten "necesarios e 
inevitables", bajo criterios técnicos, funcionales y de adecuación al entorno.  
 
Dado que los conceptos arquitectónicos nuevos, que contribuyen a un mayor 
bienestar, habitualmente surgen al relacionar deseos y necesidades reales con 
posibilidades técnicas actuales, el estudio continuado de los catálogos 
comerciales de los nuevos materiales y sistemas que irrumpen en el mercado, 
para tratar de imaginar las posibilidades o mejoras de vida que se podrían 
alcanzar mediante su empleo, constituye una estrategia fundamental de su 
sistema de trabajo. En este sentido, no sólo analiza los productos del sector de la 
construcción, sino también los de otros ámbitos de tecnología más avanzada, 
como el aeronáutico, naval, ferroviario o automovilístico. Generalmente, trata de 
escoger los medios más avanzados que la tecnología puede proporcionarle en 
cada momento para lograr la mayor protección de las personas y la mayor 
relación de éstas con su medio. Por ello, tiende a optar por sistemas de 
industrialización ligera y montaje en seco, dado que proporcionan procesos de 
proyecto y ejecución más racionales, eficientes y seguros, un incremento de la 
calidad, confort y versatilidad de los espacios, una mejora del mantenimiento y de 
la sostenibilidad del final de su ciclo de vida, y un mayor contacto físico y visual de 
las personas con su medio. 
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IDEA  
No hay obra sin idea 

Hacer lo mínimo imprescindible 

Hacer nuevo         
  
Planteado el problema real a resolver, formado por el conjunto de datos 
esenciales relativos a las necesidades, el lugar y la técnica a los que hay que dar 
respuesta, se trata de buscar una solución o idea arquitectónica. Para Alejandro 
de la Sota no hay arquitectura sin idea, entendiendo ésta, como un concepto 
arquitectónico nuevo que sintetiza y engloba todos los datos, resolviendo el 
problema de forma ecuánime y de un solo golpe.  
 
La idea exige, previamente, pensar y entender con mucha claridad lo que se ha de 
hacer. Por ello, la ideación constituye un proceso mental, que culmina con la 
formalización de la propuesta en la mente del arquitecto. La idea constituye su 
"razón de ser" y, como tal, ha de ser capaz de generar y ordenar el edificio. El 
impulso que la origina puede venir de cualquier variable esencial del problema, 
pero exige no perder la visión de conjunto y dar a cada dato el peso que le 
corresponde, hasta lograr que surja de forma natural y necesaria, casi sin 
esfuerzo. En relación al habitar, el arquitecto busca resolver, de forma implícita, 
las necesidades esenciales del ser humano, y son las condiciones específicas del 
encargo, el lugar y las posibilidades técnicas, las que hacen que éstas cristalicen 
en un determinado concepto o idea arquitectónica. 
 
La solución ha de ser la mínima necesaria para resolver el problema planteado. 
Además, ha de tener un componente de novedad y frescura; capaz de sorprender 
y emocionar. Para ello, el arquitecto trabaja desde la duda, poniendo en cuestión 
los conceptos previos que se tienen sobre el tema, y busca nuevas relaciones y 
enfoques, hasta dar con ideas innovadoras que contribuyen a mejorar su 
resolución general.  
 
A continuación, se apuntan los criterios y estrategias de proyecto con los que 
Alejandro de la Sota tiende a resolver en ella los aspectos relativos a la función, la 
relación con el entorno, la materialización constructiva y su formalización. 
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Función   
Ordenar de forma clara las funciones vitales 

Optimizar la función  

Flexibilizar el espacio 

         
Alejandro de la Sota ordena de forma clara el conjunto de usos y funciones, 
atendiendo a las necesidades vitales esenciales de actividad y descanso, 
desarrollo social e individual, y relación con la naturaleza, de modo que establece 
una jerarquía desde los espacios comunes abiertos del entorno urbano hasta los 
recintos más íntimos de las viviendas. Además, proyecta con criterios de 
optimización funcional, para lograr la mayor calidad de vida de sus habitantes y el 
máximo aprovechamiento del espacio para su disfrute; así como de flexibilidad de 
uso, a fin de ofrecer la mayor posibilidad de acción para la libre apropiación del 
espacio y permitir su adaptación a las exigencias cambiantes en el tiempo. La 
resolución completa de las necesidades lleva, al arquitecto, al diseño del 
mobiliario, que concibe como una prolongación inevitable del propio espacio 
arquitectónico. 
 
Relación con el entorno   
Reinterpretar la arquitectura popular vs imitar o simular 

Crear un nuevo paisaje 

Incorporar el paisaje 

Simbolizar el paisaje 

Buscar la línea de flotación 

 
El arquitecto asimila, reinterpreta y poner en valor los elementos y recursos 
esenciales de respuesta al clima de la arquitectura popular, adaptados a las 
necesidades y los medios técnicos del momento. Para ello, opera desde la 
abstracción y el empleo de nuevos materiales.  
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Asimilados los valores esenciales de la arquitectura del lugar, Alejandro de la 
Sota no sólo trata de integrar la propuesta en el paisaje sino, sobre todo, de crear 
un nuevo paisaje, en el que naturaleza y arquitectura se funden en una nueva 
entidad, donde queda diluida la relación entre lo natural y artificial. Para ello, se 
sirve de tres recursos proyectuales que recuperan valores de la naturaleza y la 
memoria del lugar: la geometría ortogonal, como mecanismo humano básico de 
apropiación y ordenación del territorio; la unidad de conjunto, como cualidad 
esencial de la arquitectura popular; y la vegetación autóctona, como elemento 
natural que permite diluir la presencia de la edificación en su entorno. 
 
Para el arquitecto, el paisaje, lejos de representar un mero elemento de 
contemplación, debe constituir el propio espacio vital, mediante la fusión del 
interior y el exterior en un todo único. La incorporación del paisaje próximo se 
realiza a través de diversas herramientas de proyecto, como la definición de 
patios, que permiten acotar y controlar un fragmento de naturaleza; el empleo de 
nuevas tecnologías, que proporcionan mayor continuidad física y visual con el 
exterior; la creación de espacios intermedios con elementos naturales o textiles; 
el tratamiento del jardín con la mayor naturalidad posible, para dar continuidad al 
paisaje en el interior de la parcela; o la disposición de láminas de agua, que 
captan los cambios de la naturaleza y los introducen en la vivienda. Para 
incorporar el paisaje lejano, utiliza diversos dispositivos arquitectónicos, como 
periscopios o plataformas, que crean un vínculo de dominio sobre el territorio y lo 
ponen en  valor. 
 
El trabajo con la topografía, también es una estrategia habitual de proyecto del 
arquitecto. Para Sota los edificios tienen que encontrar su línea de flotación; su 
cota 0 específica, a partir de la cual se ordena su relación con el entorno, se 
cualifican sus espacios intermedios y se define la posición de las personas con 
respecto al exterior, determinando su manera de percibir y relacionarse con el 
paisaje.  
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Materia y tecnología  
Utilizar los mínimos recursos extremados 

Hacer coincidir intención y materiales 

Llegar naturalmente al diseño del edificio por la naturaleza de la construcción  

Desmaterializar la arquitectura     

Explorar nuevos caminos 

Hacer arquitectura cambiable, desaparecedora 

 
El arquitecto trata de ordenar el entorno con los mínimos medios técnicos que 
permiten resolver el conjunto de necesidades planteadas. Para ello, utiliza los 
materiales disponibles más eficaces para los fines propuestos, “con la precisión 
de la necesidad real”, sin concesiones a lo superfluo. La solución resulta, así, 
indisociable de su materialidad. En ella hace coincidir las intenciones de proyecto 
con las cualidades esenciales de los materiales empleados.  
 
Elegidos los sistemas, la arquitectura se alcanza desde la propia lógica de sus 
técnicas constructivas. De este modo, Alejandro de la Sota busca la emoción a 
través de la construcción, mediante el uso de los materiales con naturalidad, 
sensibilidad y sutileza. En su elección y diseño tiende a la tersura, ligereza y 
atenuación expresiva de los componentes constructivos, a fin de crear la mínima 
interferencia en la vida de las personas y en su relación con la naturaleza. Esta 
levedad también se vincula a la búsqueda de una arquitectura transformable y 
frágil, cuya huella sobre el paisaje sea la mínima.    
 
Para el arquitecto, la investigación y experimentación tecnológica, encaminada 
hacia la búsqueda de un mayor bienestar, constituyen la única vía de avance de la 
arquitectura. En este sentido, el riesgo que supone el empleo de nuevos sistemas 
o su aplicación no convencional, le lleva a considerar la vivienda unifamiliar como 
ámbito idóneo de experimentación. 
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Forma y espacio   
Negar la forma    

Proyectar con sistema cúbico 

Crear un ambiente  

Producir prototipos  

  
Alejandro de la Sota rechaza cualquier determinismo formal o estético. La forma 
se justifica como un resultado final, natural y necesario, de un proceso coherente, 
en el que, a través de una idea clara y precisa, se da una respuesta al problema 
planteado. Lejos de constituir una imagen superficial, supone la expresión externa 
del orden interno, que posibilita la adecuación funcional, ambiental y constructiva 
del todo y sus partes.  
 
El arquitecto busca una relación de inmediatez entre idea y forma, de modo que 
ésta sea la expresión precisa, directa e inequívoca de su propio concepto. 
 
Tiende a la sobriedad compositiva, a través de formas puras y ordenadas, 
absolutamente pensadas desde el lugar y la vida en ellas. Para ello, parte de 
cuestiones reales, de tipo funcional, técnico o ambiental, y opera desde la 
abstracción, hasta reducir la arquitectura a lo esencial y necesario. En este 
proceso se sirve de algunos mecanismos del arte moderno que contribuyen a 
estimular emociones en las personas.  
 
La pureza formal de su arquitectura es, a su vez, la expresión de la ortogonalidad 
y regularidad del orden interno. Sus casas se ordenan y construyen según una 
geometría ortogonal, muchas veces en forma de retículas planas, que aportan 
isotropía espacial, claridad funcional y economía constructiva. Este orden 
ortogonal es el soporte de un espacio, no dedicado a la construcción de  formas o 
volúmenes, sino, fundamentalmente, a la configuración de un ambiente.  
 
En efecto, para el arquitecto, es esencial crear un ambiente, que quien lo viva se 
encuentre a gusto. La arquitectura, por encima de una forma abstracta, es una 
vivencia multisensorial de sensaciones cambiantes que se construyen en el 
tiempo. Por ello, su arquitectura no surge de cuestiones compositivas ni formales, 
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sino, sobre todo, de la ordenación de vivencias y materiales. En este sentido, 
considera fundamental que los arquitectos se acostumbren al aislamiento, 
análisis e interiorización de sensaciones arquitectónicas del entorno vital, para 
que después puedan ser utilizadas en el proceso de ideación arquitectónica. 
 
La abstracción formal de su arquitectura también está ligada a la voluntad de 
resolver un problema general. Para el arquitecto, cualquier buena idea-forma 
hallada representa el concepto de técnica de Ortega y Gasset como "esfuerzo para 
ahorrar más esfuerzo". Su empleo, en situaciones análogas, queda plenamente 
justificado, por criterios de racionalización y universalización arquitectónica. Por 
ello, el proceso de ideación de sus viviendas habitualmente concluye con la 
formalización de un prototipo extrapolable, cuya aplicación y adaptación a 
múltiples circunstancias puede contribuir a la mejora general del habitar. 
   
MATERIALIZACIÓN DE LA IDEA        
Ser consecuente con la idea 

 
Concluida la fase de ideación, en la que se ha pensado y formalizado, con claridad, 
la solución al problema, queda trasladar la idea del pensamiento a la realidad 
física construida. La materialización de la idea se realiza en dos momentos 
sucesivos: redacción del proyecto y ejecución. Se trata de una fase en la que 
resulta esencial actuar con oficio y preservar, en todo momento, el rigor y la 
coherencia conceptual. 
 
Redacción del proyecto  
 
Resolución constructiva 
Buscar soluciones universalizantes 

Trabajar en equipo 

Trabajar dentro de la normalización 

Construir de la manera más precisa y elemental  

 
La resolución constructiva de sus propuestas se realiza desde los condicionantes 
técnicos de los sistemas elegidos. Ahora bien, lejos de cumplir, simplemente, las 
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prescripciones técnicas de los productos, el arquitecto investiga el potencial de 
los materiales y propone nuevas aplicaciones o mejoras técnicas cuya 
racionalidad, calidad, economía y estética hagan viable su aplicación a múltiples 
circunstancias. Para ello, trabaja, codo a codo, junto a ingenieros y departamentos 
técnicos de las empresas, formando equipos multidisciplinares, que propician el 
desarrollo tecnológico de los sistemas bajo las demandas específicas de la  
arquitectura.  
 
Busca la facilidad y claridad constructiva. Para ello, simplifica al máximo la 
construcción, reduciendo al mínimo el número de materiales, oficios y detalles, y 
promueve su producción industrializada. Ello exige redactar el proyecto con 
mentalidad y disciplina industrial, sobre la base de una modulación y coordinación 
dimensional, que posibilite la compatibilidad entre los diferentes sistemas.  
 
Documentación gráfica 
Transmitir con concisión y claridad la obra pensada 

 
Para el arquitecto, el dibujo es sólo un medio para transmitir con rigor la obra 
pensada. En sus planos muestra una clara voluntad de abstracción, con un 
grafismo sintético de finas líneas que expresan con claridad la idea, evitando 
cualquier trazado que pueda entorpecer su comprensión. Desde el punto de vista 
de los detalles constructivos, defiende la "unidad de detalle", como aspecto básico 
de la racionalización técnica. Es decir, éstos deberían responder a “recursos de 
catálogo", de calidad contrastada, intrínsecos a los propios sistemas, evitando el 
esfuerzo individual que supone su reinvención para cada nuevo proyecto.  
  
Ejecución 
 
Alejarse a tiempo de la obra 
 
Como criterios básicos, persigue una ejecución precisa y elemental, que 
mantenga la frescura y naturalidad de la idea, y cuya belleza sea el resultado de la 
sinceridad e inmediatez constructiva. Para ello, considera "muy importante 
alejarse a tiempo de la obra, lograr no manosearla". 311 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311. Alejandro de la Sota. "Entrevista a Alejandro 

de la Sota" (sobre la obra de Arne Jacobsen) (por 

Sara de la Mata y Enrique Sobejano). Loc. cit.  



     EPÍLOGO 

418 

 

CONTINUIDAD Y EVOLUCIÓN  

 
En relación con la función:  
 
La zonificación convencional de sus primeras viviendas se va transformando en 
una organización cada vez más clara de usos y funciones vitales, que se hace 
visible en la propia configuración formal y material de los edificios. En ellos, 
tiende a dotar de intimidad y protección a las zonas de reposo, enterrándolas 
parcialmente o cerrándolas con gruesos muros, y a situar las de mayor actividad 
en posición elevada, en contacto con la naturaleza y el aire, donde existe mayor 
sensación de dominio y libertad. 
 
Durante su trayectoria, se da una continua investigación tipológica, encaminada a 
la optimización funcional y la flexibilidad del espacio doméstico, que resulta más 
evidente al final de su trayectoria, en sintonía con el contexto social y 
arquitectónico. Ésta alcanza su máximo desarrollo en la vivienda de Alcudia, 
donde propone un “lugar capaz”, dotado de la máxima flexibilidad, que ofrece 
múltiples maneras de ser habitado. 
 
En relación con el entorno: 
 
La atención a lo popular es una constante en su arquitectura, que evoluciona 
desde la casi literalidad de sus primeras obras, en cuanto al uso de sus recursos 
materiales y formales, hasta la sintetización y revalorización de sus elementos 
esenciales, a través de la abstracción y el empleo de nuevos materiales, de sus 
últimas obras que, en materia de vivienda, logra su máxima expresión en el 
proyecto de Alcudia. En ella, sistemas constructivos de tecnología avanzada 
conforman volúmenes puros y tersos que, desprovistos de cualquier referencia 
figurativa, inducen el modo de vida del Mediterráneo, alcanzando un vínculo con lo 
popular esencial y atemporal. 
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La voluntad de crear un nuevo paisaje, en el que la arquitectura se integra en el 
lugar como un elemento más de su estructura territorial, utilizando, para ello, 
herramientas de proyecto como la geometría ortogonal, la vegetación autóctona o 
la repetición y cohesión de volúmenes que, con frecuencia, asimilan los valores 
esenciales de la arquitectura y el paisaje, está presente desde sus primeras obras 
y constituye un criterio básico en su manera de abordar los proyectos de 
conjuntos edificados. Del mismo modo, también lo está el deseo de incorporar el 
paisaje al espacio habitable, mediante la fusión del interior y el exterior en un todo 
único. Éste evoluciona desde la búsqueda de la prolongación de la vivienda al 
exterior, hasta la configuración de la misma como un espacio básicamente 
exterior, con la propuesta de Alcudia.  
 
El trabajo con la topografía, el tratamiento natural del jardín y el empleo de 
láminas de agua son estrategias de proyecto que también se repiten en su obra. 
Estas últimas avanzan desde los pequeños estanques de factura tosca vinculados 
al jardín, hasta las tersas superficies recortadas, próximas al interior de la 
vivienda, que cualifican su espacio y establecen un vínculo con la naturaleza 
esencial, como registro de su proceso de cambio, a la manera de Alcudia. 
 
En relación con la materialidad: 
 
El empleo preciso de los medios técnicos, con naturalidad y sensibilidad, y la 
identificación de la idea con la “razón de ser” de sus materiales, son criterios que 
emergen en muchas de sus propuestas.  
 
Desde mediados de los años cincuenta, su obra es una continua defensa y puesta 
a punto de los sistemas y materiales industriales, como auténticos medios de 
nuestra época, con capacidad única para mejorar la calidad de vida de las 
personas. En este sentido, la voluntad de minimizar el esfuerzo que supone el 
hecho constructivo y de alcanzar una arquitectura, casi efímera, que interfiera lo 
mínimo posible en la vida de las personas y en su relación con la naturaleza, 
conduce a la gradual desmaterialización de su envolvente y a la disolución sus 
límites en el ambiente. Simultáneamente, se produce una progresiva 
especialización del material, según el ritmo vital de los espacios que alberga y de 
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su ubicación con respecto a la cota cero específica del edificio, con sistemas 
pesados para configurar una arquitectura estereotómica y cerrada, de vida pasiva, 
que nace del suelo; y ligeros, para una arquitectura tectónica y abierta, de vida 
activa, que levita o se posa sobre él. Si en todas sus viviendas previas, la 
envolvente de los espacios interiores de vida pasiva se resuelve con materiales 
pesados, y la de vida activa, con ligeros, o al menos en apariencia; en la propuesta 
de Alcudia, la inmaterialidad de su arquitectura logra su máxima expresión, al 
conformarse la primera con panel de chapa de mínimo espesor, y la segunda, con 
aire.  
 
En relación con la forma: 
 
A lo largo de su trayectoria, se va despojando de todos los elementos accesorios y 
figurativos, en un proceso de abstracción, depuración y contención formal 
continuados, que busca dar con lo esencial y necesario. La creciente sobriedad 
exterior de sus viviendas, contrasta con la evolución de sus atmósferas interiores, 
cada vez más sutiles y delicadas. Durante este proceso, el rechazo a cualquier 
forma previa, la negación de la imagen exterior como motivo de preocupación y el 
recurso a la geometría ortogonal son criterios de proyecto que, desde mediados 
de los años cincuenta, se repiten en la mayoría de sus obras. En Alcudia, la 
negación de la forma como apariencia exterior en pro de una absoluta vitalidad 
interior alcanza su cima. Esta negación se traduce en la desaparición de la 
fachada como tal, en la esencialidad y abstracción de los volúmenes construidos, 
y en su disolución en el ambiente. La casa se configura formalmente como un 
umbral; como un límite justo, borroso e impreciso, donde casi desaparece. 
 
De forma paralela a este proceso, se produce un progresivo trasvase de su 
atención desde las necesidades más específicas de sus clientes, hacia otras más 
esenciales del habitar del ser humano. La propuesta de Alcudia, más allá de las 
condiciones específicas del encargo, se piensa desde el objetivo de aportar 
soluciones a necesidades comunes a todas las personas, que puedan contribuir a 
mejorar la calidad de su existencia, y no sólo la de sus futuros usuarios, 
consolidándose como su último y más perfecto prototipo de vivienda 
generalizable. 
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En relación con la resolución constructiva:  
 
Guiado por el deseo de facilidad constructiva, a lo largo de su obra, promueve la 
claridad y sencillez de la construcción, la racionalización e industrialización del 
proceso de producción arquitectónica y la unificación de esfuerzos, a través de un 
trabajo colaborativo y anónimo en equipos multidisciplinares de innovación, en los 
que arquitectura e ingeniería se unen al servicio del bienestar de la sociedad.  
 
En relación con la documentación de proyecto: 
 
La abstracción y desmaterialización de su arquitectura alcanza a la 
representación gráfica de sus obras, que evoluciona desde un grafismo que se 
recrea en lo figurativo, hasta otro sintético y elemental, que busca expresar con 
precisión la idea, evitando cualquier trazado que pueda entorpecer su 
comprensión. Durante su ejercicio profesional defiende, además, la resolución del 
detalle constructivo mediante referencias de catálogo, como aspecto inherente a 
una producción industrializada de la arquitectura. En ambos aspectos, la 
documentación gráfica de Alcudia resulta paradigmática. 
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VIGENCIA  
 
A nivel general, la manera de abordar el proceso de proyecto, desde la búsqueda 
de soluciones a necesidades de la realidad del vivir de las personas mediante un 
uso adecuado y preciso de los medios técnicos disponibles, inherentes a cada 
momento, y de los recursos climáticos y geográficos que ofrece el entorno, 
confiere intemporalidad a sus planteamientos. En este sentido, el hecho de que 
sus diferentes criterios y estrategias de proyecto, en relación a la función, el 
entorno, la materialización constructiva y su formalización, atiendan, 
fundamentalmente, a deseos y necesidades esenciales del ser humano 
(organización de funciones vitales, seguridad y protección frente al medio y frente 
a otros seres; intimidad y recogimiento; contacto directo con la naturaleza, 
dominio y contemplación del paisaje, identidad con el medio físico y humano, 
desarrollo individual y social, libertad, ahorro de sufrimiento, ingravidez, armonía 
u orden), hace que su vigencia sea permanente. 

A nivel de las condiciones particulares del contexto actual, hoy vivimos momentos 
de profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos, en los que lograr un 
modelo de desarrollo que garantice la conservación del medioambiente constituye 
una necesidad social de primer orden. 

En relación con la función: 
 
En el ámbito de la vivienda existe, además, un anacronismo tipológico que se aleja 
de los nuevos modos de habitar de la sociedad. A la progresiva reducción de la 
superficie de las viviendas, se unen una mayor demanda de funcionalidad y 
confort, un incremento de la diversidad de formas de ocupación y una 
modificación de los hábitos de uso doméstico, derivada del uso de internet y de 
otras nuevas tecnologías. Para adecuar la vivienda a estos nuevos requerimientos 
sociales, sin desatender las necesidades esenciales, continúa siendo necesario 
organizar en ella, de manera clara, el conjunto de funciones vitales, aplicando, a 
su vez, criterios de optimización funcional. Asimismo, dentro del discurso de 
sostenibilidad arquitectónica, también se requiere proyectar con criterios de 
polivalencia espacial, flexibilidad y adaptabilidad de usos, a fin de garantizar la 
utilidad de los espacios construidos en el tiempo, potenciando su valor de uso, por 
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encima de su valor de cambio. Por ello, las bases de proyecto con las que Sota 
aborda los aspectos funcionales continúan vigentes. 

En relación con el entorno: 
 
La necesidad de alcanzar soluciones eficientes, económicas y sostenibles, está 
provocando una mayor atención hacia la arquitectura popular y sus estrategias 
pasivas de respuesta al clima y adaptación al medio. Asimismo, la necesidad de 
conservar el medio natural, como un bien cada vez más escaso, obliga a 
intervenciones precisas, capaces de integrar la acción del hombre desde el 
respeto de los valores del paisaje. Internet amplía los límites de la vivienda; el 
conocimiento del mundo se produce, en gran medida, de manera virtual, a través 
de la pantalla. Por ello, parece fundamental que la casa continúe siendo capaz de 
lograr, a través de la propia experiencia dentro de ella, un vínculo real entre la 
vida de las personas y el mundo que la hace posible. Por tanto, los criterios de 
proyecto de Alejandro de la Sota en relación al medio, también resultan válidos. 
 
En relación con la materialidad y la resolución constructiva: 
 
Frente a la necesidad de protección medioambiental, nuestra actividad se sigue 
alzando como una de las menos sostenibles de todo el planeta, tanto por los 
residuos que genera, como por los recursos materiales y energéticos que 
consume. A la insostenibilidad del sector, se une su bajo nivel de racionalización, 
con proyectos que no consideran suficientemente las implicaciones de sus 
sistemas constructivos, procesos de ejecución poco eficientes y seguros, y 
edificios de difícil mantenimiento y patología frecuente. Ello hace que la necesidad 
de industrializar y racionalizar el proceso de producción arquitectónica, desde 
criterios de sostenibilidad, eficiencia, seguridad, calidad, funcionalidad y confort, 
sea un hecho indiscutible. No en vano, la industrialización de la arquitectura, tan 
reivindicada por Sota y los grandes maestros de la Modernidad, ha vuelto a 
resurgir con fuerza en el debate arquitectónico contemporáneo. Si en las 
primeras décadas del siglo XX, ésta venía auspiciada por criterios de economía y 
urgencia de alojamiento, hoy es, fundamentalmente, la búsqueda de 
sostenibilidad y confort, la que motiva su desarrollo. Pese ello, en el ámbito de la 
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vivienda, la tecnología constructiva disponible es muy superior a la que realmente 
se aplica. Los habitáculos de los trenes o aviones incorporan técnicas de confort 
muy superiores a las de la casa que, paradójicamente, se configura como el más 
inmediato y constante entorno vital. 312 
 
Desde esta perspectiva, Alejandro de la Sota se adelanta a la realidad tecnológica 
y sociocultural que le toca vivir, y apunta un camino hacia la racionalización 
técnica y, en algunos aspectos, hacia la sostenibilidad, aunque sin hablar de ella: 
 
“La ecología está de moda; nunca debió estarlo porque nunca debió ser moda”. 313 

 
Porque la buena arquitectura, la que opera desde la vida y el sentido común, 
buscando la eficacia en sus soluciones, en cuanto a fines y medios, es 
intrínsecamente sostenible. Sin embargo, su contexto hace que, muchas veces, 
sus intenciones de proyecto sean más avanzadas que sus realizaciones.  
 
Ante la deriva de exceso de la arquitectura de los últimos años y sus negativas 
consecuencias económicas y medioambientales, sus criterios técnicos cobran 
vigencia. En la actualidad debemos ser capaces de ofrecer mayor confort, calidad 
y bienestar calibrando costes, recursos y consumos.  
 
Sin duda, la crisis económica también ha dejado al descubierto la ausencia de un 
tejido productivo basado en la innovación, tan defendida por Sota, que en un sector 
severamente castigado como el de la construcción, hubiera permitido exportar 
productos y sistemas a otros países, minimizando sus graves consecuencias. 314 
 
Desde el punto de vista de la elección de los materiales, hoy se debe optar, en 
cada caso, por los que posibiliten una mayor eficiencia y sostenibilidad, teniendo 
en cuenta todas las fases del proceso edificatorio: fabricación, ejecución, 
mantenimiento y fin de vida útil. Los sistemas de industrialización ligera y montaje 
en seco a base de panel sándwich, continúan siendo los que permiten mayor 
facilidad y seguridad del proceso constructivo, con una reducción de la energía, 
medios y esfuerzo en su transporte y puesta en obra. Además, mejoran el control 
de la calidad, posibilitan la flexibilidad y capacidad de adaptación de los espacios  
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construidos, y la sostenibilidad al final de su ciclo de vida, al permitir su 
desmontaje, reutilización o reciclado. No obstante, en relación a los sistemas 
tradicionales, no aportan mejoras significativas en cuanto a ahorro de energía 
durante su producción y la vida útil de los edificios; ni tampoco reducen los costes 
de construcción, uso y mantenimiento. Sin embargo, debido a sus ventajas 
globales, en la actualidad existe una tendencia a construir con mayor ligereza, en 
sintonía con los compromisos tecnológicos asumidos por Sota. 315 
 
Por otro lado, en línea con los criterios de proyecto del arquitecto, la 
racionalización técnica y la industrialización eficaz del proceso constructivo pasa 
por la elaboración de catálogos abiertos de componentes y sistemas 
industrializados, de convenios de coordinación modular y de compatibilidad de 
juntas, con detalles constructivos de calidad contrastada inherentes a los 
sistemas. Asimismo, exige pensar y desarrollar los proyectos con rigor industrial. 
En este sentido, frente a la tendencia de Sota de posponer decisiones a la fase de 
construcción, hoy resulta necesario, a fin de lograr una ejecución económica y 
eficiente, elaborar una documentación completa que evite errores e 
improvisaciones en obra. 
 
En relación con la forma: 
 
La libertad compositiva derivada de los actuales métodos de cálculo y diseño hace 
que muchos arquitectos centren sus esfuerzos en la creación de formas libres, 
muchas veces costosísimas, y cada vez más alejadas de la lógica constructiva de 
sus materiales y de su fin esencial de servicio a las personas. Y es que la 
arquitectura ofrece tantas posibilidades que, apartada de su objetivo primordial, 
puede devenir en “mera forma hueca”. Sólo éste puede llenarla de sentido; de 
contenido y, también, de contención. Por ello, parece oportuno reivindicar la obra 
de aquellos arquitectos que, como la de Sota, surge con sencillez, “de dentro 
hacia fuera”, desde la voluntad de configurar el mejor marco para la vida; para 
que ésta alcance su máximo disfrute y desarrollo. 316 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

315. Véase: S. Hernando. "Transferencia e 

integración de metodología industrial innovadora 

en la producción de viviendas". (Tesis doctoral) 

Director: Del Águila, A. Madrid: Universidad 

Politécnica de Madrid, 2013. pp. 248-249. 
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técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. 6ª 
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Para terminar, merece la pena realizar dos reflexiones, a propósito de la 
propuesta de Alcudia que, frente a la crisis de valores que ha sufrido la profesión 
en estos últimos años, hoy resultan muy pertinentes. 
 
En primer lugar, señalar que el arquitecto recibe el encargo en un momento 
personal de dificultades económicas y en un contexto social de boom urbanístico, 
con los ritmos de trabajo que éstos imponen. Se trata, además, de un proyecto con 
fines fundamentalmente especulativos, consistente en realizar viviendas de 
alojamiento temporal en multipropiedad que, en definitiva, son de muchos y no 
son de nadie. Pese a ello, mantiene su rigor y, por el simple hecho de que allí van 
a vivir personas, rehúsa a hacer una faena rápida, y transforma todas esas 
circunstancias desfavorables y negativas en oportunidad de lograr una vida mejor, 
desde un mayor respeto por el mundo, desarrollando un modelo de habitar del 
que todavía hoy podemos aprender. Por eso, el proyecto de Alcudia es una lección 
de arquitectura, pero también lo es de ética profesional: 
 
“Nosotros, los arquitectos, tenemos, en la gran medida que nos corresponde, que canalizar 

lo que nos dan, momentos antes del desastre, hacia ese buen camino que también hoy 

existe. De nuestro saber, de nuestra persuasión e incluso de nuestra fortaleza puede 

esperarse transformar lo malo exigido en bueno realizable. Queda finalmente la pequeña o 

grande renuncia”. 317 

 

En segundo lugar, subrayar que su arquitectura responde a una manera personal 
de entender el mundo y, sobre todo, la vida; su vida. Viviendo, produciendo, ésta se 
explicita e interpreta. De este modo, Alejandro de la Sota, no sólo confiere a las 
Casas de Alcudia las cualidades consustanciales a la vida de contingencia y 
cambio, sino también los valores esenciales de su propia vida; aquéllos que, de 
entre todos los posibles, ha hecho suyos para dar sentido a su existencia: respeto 
por las personas y la naturaleza, renuncia, rigor, sencillez, discreción, fragilidad y 
exquisitez. Por ello, la obra también encierra una enseñanza de vida: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317. Alejandro de la Sota. “Palabras de 

agradecimiento” (En la entrega de la Medalla de 

Oro de la Arquitectura de CSAE, 1988). Tomada de: 

Moisés Puente (ed.). Op. cit. pp. 82-83. 
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“Pronto nace el sentimiento de que ser arquitecto o músico o fraile es sencilla 

consecuencia del otro ser... y entendiendo al hombre, presentimos y comprobamos sus 

obras. No hay arquitectura, ni nada sin quien la sostenga y nuestro afán ha de ser formar el 

pilar, el cimiento”.  318 

 
“(…) porque de eso se trata siempre. Ser y darse. Transmitirse, no transmitir”. 319 

 
Una arquitectura para la vida que, como ella, está llamada a desaparecer, para 
que al final sólo quede lo esencial y trascendente; a saber, su pensamiento; su 
idea. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

318. Alejandro de la Sota. “Alumnos de 

arquitectura”. Arquitectura. Septiembre, 1959, nº 9. 

Loc. cit.  

 

319. Alejandro de la Sota. "La arquitectura como 

arte y necesidad”. (Siete hojas mecanografiadas sin 

fecha). Loc. cit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA │ CRÉDITOS 
 



    BIBLIOGRAFÍA 

   430 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

   431 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 
 
 
 
 
ALEJANDRO DE LA SOTA 
 
MONOGRAFÍAS 
 
Como autor: 
 
DE LA SOTA, A.  Alejandro de la Sota, Arquitecto. Lozano, Mª Jesús; Peña-Marín, 
Ignacio (coord.). 2ª ed.  Madrid: Editorial Pronaos, 1997. 285 pp.   
ISBN: 84-85941-25-X. 
 
_ (et al.).  Conversaciones en torno a Alejandro de la Sota. Madrid: Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1996. 133 pp. ISBN: 84-92235-209  
    
_ Alejandro de la Sota. 1ª ed. Madrid: Servicio de Publicaciones del COAM; Centro 
de Publicaciones del MOPU, 1988. ISBN 84-7740-018-0. 
 
_ Caricaturas. Madrid: Ediciones Asimétricas, 2013. 125 pp.  
ISBN: 978-84-939327-7-0 
 
COUCEIRO, T (ed.).  Alejandro de la Sota: Pabellón polideportivo, Pontevedra, 
1965. Madrid: Fundación Alejandro de la Sota, 2009. 78 pp.  
ISBN: 978-84-613-3075-48. 
 
_ Alejandro de la Sota: Colegio Mayor César Carlos, Madrid, 1968.  
Madrid: Fundación Alejandro de la Sota, 2008. 71 pp. ISBN: 978-84-612-3643-5.  
 
_ Alejandro de la Sota: Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960.  
Madrid: Fundación Alejandro de la Sota, 2007. 118 pp. ISBN: 978-84-611-6683-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    BIBLIOGRAFÍA 

   432 

 

_ Alejandro de la Sota: Central lechera Clesa, Madrid, 1961.  
Madrid: Fundación Alejandro de la Sota, 2007. 113 pp. ISBN: 978-84-612-0977-4.  
 
_ Alejandro de la Sota: urbanización y poblado de absorción Fuencarral B, Madrid, 
1955.  Madrid: Fundación Alejandro de la Sota, 2006. 57 pp. ISBN: 84-611-1123-0. 
 
LAHUERTA, J.J.; PIZZA, A (coord.). Alejandro de la Sota: catálogo exposición 
celebrada en mayo y junio 1985 en Barcelona. Barcelona: C.R.C. Galería de 
Arquitectura, 1985. 
 
MONEO, R. (ed.).  Alejandro de la Sota. Cambridge, Massachusetts, Harvard: 
Harvard University Graduate School of Design, 1987. 
 
MOSTAFAVI, M. (ed.). Alejandro de la Sota. 1913-1996. The Architecture of 
imperfection. London: Architectural Association, 1997.  
112 pp. ISBN: 1870890744 (pbk)  
 
PUENTE, M. (ed.). Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias.  
1ª ed. Barcelona: Fundación Alejandro de la Sota; Gustavo Gili, 2002. 215 pp.  
ISBN: 84-252-1880-2. 
 
Como materia: 
 
ÁBALOS, I.; LLINÀS, J.; PUENTE, M. Alejandro de la Sota.  
1ª ed. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009. 549 pp.  
ISBN: 978-84-936693-9-3. 
 
ÁBALOS, I. La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2000. 207 pp. ISBN: 8425218292. 
 
BALDELLOU, M. A. Alejandro de la Sota.   
1ª ed. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda 
e Infraestructuras, 2006. 228 pp. ISBN: 84-7812-635-X. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



       

   433 

 

_ Alejandro de la Sota. 1ª ed. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1975. 120pp. Artistas españoles contemporáneos.  
ISBN: 84-369-0463-X. 
 
BRAVO REMIS, R. Una inducción a la arquitectura. Alejandro de la Sota  
y la arquitectónica realidad de algunos materiales y sistemas industriales(1956-
1984). 1ª ed. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2000. 
310 pp. ISBN: 84-472-0637-8. 
 
BURGOS, A. Modernidad atemporal con Alejandro de la Sota. 1ª ed.  
Valencia: General de Ediciones de Arquitectura, 2011. 95 pp. 
ISBN: 9788493867003. 
 
DE LLANO, P. Alejandro de la Sota: o nacemento dunha arquitectura. 
Pontevedra: Deputación de Pontevedra, 1994. 250 pp. ISBN: 84-88363-34-6. 
 
_ Compañeros de oficio. 
A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2012. 268 pp.  
ISBN: 9788497520713. 
 
GALLEGO, M. De la Sota. Viviendas en Alcudia, Mallorca, 1984.   
1ª ed. Madrid: Ministerio de Vivienda; Editorial Rueda, 2004. 94 pp. ISBN: 84-7207-
165-0.  
          
LÓPEZ COTELO, V. et al. Alejandro de la Sota: seis testimonios. 1ª ed.  
Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 2007. ISBN: 978-84-96842-16-8. 
 
_ ; V. ZEHL, S. Alejandro de la Sota. Raummodelle / Maquetas / Scale models. 
Verlag Anton Pustet, 2005. 112 pp. ISBN: 978-3-7025-0496-0. 
 
MARTÍNEZ ARROYO, C.; PEMJEAM MUÑOZ, R. Alejandro de la Sota.  
Cuatro agrupaciones de vivienda: Mar Menor- Santander-Calle Velázquez- 
Alcudia. 1ª ed. Toledo: Demarcación de Toledo, COACM, 2007. 197 pp.  
ISBN: 84-9232269-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    BIBLIOGRAFÍA 

   434 

 

PIERINI, O.S. Alejandro de la Sota: dalla materia all'astrazione.  
Santarcangelo di Romagna [Italia]: Maggioli, 2010. 127 pp. ISBN: 9788838744998. 
 
RODRÍGUEZ CHEDA, J. B. Alejandro de la Sota. Construcción, Idea y Arquitectura. 
1ª ed. Santiago de Compostela: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1994.  
393 pp. ISBN: 8485665252. 
 
ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES EN SERIE 
 
Como autor 
 
DE LA SOTA,  A. “Vivienda agrupada. Pueblo de Gimenells (Lérida)”. Revista 
Nacional de Arquitectura. Noviembre 1948, nº 83, pp. 439-443. 
 
_ “Centro de colonización de la zona del Canal de Aragón y Cataluña (Lérida)”. 
Revista Nacional de Arquitectura. Noviembre 1948, nº 83, pp. 444-446. 
 
_ "Exposición de Ingenieros Agrónomos”. Revista Nacional de Arquitectura. Abril 
1950, nº 100, pp. 151-153. 
 
_ "Hotel de verano en Galicia” (1949). “Escuela para montaña” (1949). “Hotel para 
una familia en Galicia” (1949). “Hotel de verano en Galicia” (1949). “Casa de verano 
en Galicia” (1949). “Hotel de fin de semana” (1949). Revista Nacional de 
Arquitectura. Mayo 1950, nº 101, pp. 215-218. 
 
_ “Camisería en Madrid” (con la colaboración de J. Lahuerta). Revista Nacional de 
Arquitectura.  Diciembre 1950, nº 108, pp. 523. 
 
_"Crítica de Arquitectura". Boletín de Información de la Dirección General de 
Arquitectura. Enero-marzo 1951, vol.5, pp. 25-28. 
 
_"Dibujos de Alejandro de la Sota de la Casa Chamberlain de Gropius y Breuer". 
Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura, Septiembre 1951, 
vol.5, p. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



       

   435 

 

_ “La decoración moderna en los interiores”. ABC. 21 Octubre 1951, pp 24-27. 
 
_"Casa de vecindad en Madrid” (con la colaboración de R. Abaurre). Revista 
Nacional de Arquitectura. Mayo 1952, nº 123. p. 29. 
 
_"El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla". 
Revista Nacional de Arquitectura. Diciembre 1953, nº 133, pp. 15-22. 
 
_"Casa en El Viso". 
Revista Nacional de Arquitectura. Agosto 1955, nº 164, pp. 28-32. 
 
_”Casa en El Viso". 
Informes de la Construcción. Febrero 1956, nº 78, pp. 161-41. 
 
_“Concurso de utilización residencial del  río Manzanares, en Madrid”.  
(Sesión crítica de arquitectura). Revista Nacional de Arquitectura. Marzo, 1956, nº 
171, pp. 41-43. 
 
_"Edificio para viviendas y almacén comercial en Zamora". 
Arquitectura. Mayo 1959, nº 3, pp. 21-22. 
 
_"Residencia infantil de verano en Miraflores de la Sierra". 
Arquitectura. Julio 1959, nº 7, pp. 9-15. 
 
_"Alumnos de Arquitectura". 
Arquitectura. Septiembre 1959, nº 9, pp. 3-4. 
 
_ "Tema universal hoy: Arquitectura y Tecnología".   
Arquitectura. Febrero 1961, nº 26, p. 32. 
 
_"Talleres Aeronáuticos de Barajas, Madrid". 
Arquitectura. Marzo 1962, nº 39, pp. 20-22. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    BIBLIOGRAFÍA 

   436 

 

_ "Conjunto residencial para vacaciones (1.480 viviendas y apartamentos)  
en la Manga del Mar Menor, Murcia. Royectado en su totalidad con el sistema 
Horpresa". Hogar y Arquitectura. Mayo-junio 1966, nº 64, pp. 44-53 
 
_ “Casa Varela en Collado Mediano, Madrid”. 
Hogar y Arquitectura. Marzo- Abril 1967, nº 69, pp. 12-19. 
 
_ "Sentimiento arquitectónico de la prefabricación".  
Arquitectura. Febrero 1968, nº 111, pp. 1-13. 
 
_ ARANZABAL, E. (et al.) (eds.). "Método (mensaje a los recién titulados)", p. 58; 
"Casa en Collado Mediano", pp. 59-61; "Conjunto residencial en la Manga del Mar 
Menor", pp. 62-65; Método 119. Promoción de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, 1968. 
 
_ "Tenemos una tecnología" 
Hogar y Arquitectura. Noviembre-Diciembre 1968, nº 115, pp. 41-42. 
 
_ "Concurso de anteproyectos para el edificio Bankunion, Madrid".  
Arquitectura. Diciembre 1970, nº 144, pp. 15-29. 
 
_ (Monográfico de Alejandro de la Sota).  
Hogar y Arquitectura. Noviembre-Diciembre 1974, nº 115. 
 
_ (Monográfico de Alejandro de la Sota). Nueva Forma. Diciembre 1974, nº 107. 
 
_ "Edificio para Centro de Cálculo y Depósito de Valores de la Caja Postal de 
Ahorros, en Madrid". Temas de Arquitectura y Urbanismo. 1977, nº 213, pp. 42-49.  
 
_ "Casa Domínguez en 'La Caeyra', Pontevedra". 
Arquitectura. Enero-febrero 1981, nº 228, pp. 58-64. 
 
_ (Monográfico de Alejandro de la Sota). 
Arquitectura. Noviembre-diciembre 1981, nº 233. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



       

   437 

 

_ (Monográfico de Alejandro de la Sota). 
Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme. Mayo-junio 1982, nº 152. 
 
_ "Casas en la playa de Mallorca". Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme.  
Enero-marzo 1984, nº 160. pp. 22-23. 
 
_ "Casa Domínguez en La Caeyra (Pontevedra)". Obradoiro.  
Abril 1984, nº 9, pp. 6-13. 
 
_ "Edificio de Correos". Arquitectura. Enero-Febrero 1985, nº 252. pp. 44-52. 
 
_ "Juzgados de Zaragoza". Arquitectura. 1989, nº 108. pp. 52-57. 
 
_ "Nuevos materiales, nuevas arquitecturas". Tectónica.  
Enero-abril 1996, nº 1: "Envolventes (I), fachadas ligeras", p. 2. ISSN: 1136-0062. 
 
Como materia 
 
BALDELLOU, M.A. "Ni más, ni menos. A propósito de 'La Caeyra'". 
Arquitectura. Enero-marzo 1997, nº 309, pp. 70-71. 
 
BAYÓN, M. "Conversación con Alejandro de la Sota desde su propio arresto 
domiciliario". Arquitecturas Bis. Mayo 1974, nº 1, pp. 25-27. 
 
CARVAJAL, R. "Alejandro de la Sota en Alcudia" 
Boletín Fidas. (C.O.A. Sevilla). Junio 2000, nº 19. 
 
DE LA SOTA, J. “Semblanza de Alejandro de la Sota por uno de sus hijos”. 
Gallegos. II, 2012, nº 17, pp. 50-57. 
 
GALLEGO, M. “Sobre a importancia da idea. A vivienda unifamiliar do Sr. 
Domínguez en Pontevedra”. Gallegos. II, 2012, nº 17, pp. 42-45. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    BIBLIOGRAFÍA 

   438 

 

LÓPEZ PELÁEZ, J.M. "Presencias intensas". 
Presències intenses. Julio 2005, nº8. pp. 6-7. 
Disponible web: http://www.coac.net/Tarragona/AT/2005/AT8/AT8.pdf. 
 
_  “La passion por la idea. Apuntes sobre la Arquitectura de Sota”. 
Arquitectura. Noviembre-diciembre 1981, nº 233, pp. 48-50. 
LÓPEZ, R. “Un entorno propicio”. Gallegos. II, 2012, nº 17, pp. 38-41. 
 
NAVARRO, J. "Alejandro de la Sota. Construir. Habitar". 
Minerva-Círculo de Bellas Artes. 2006. Nº3, PP. 117-124. 
PORTELA, C. “Unha arquitectura atemporal”. Gallegos. II, 2012, nº 17, pp. 46-49. 
 
PUENTE, M. “Alejandro de la Sota: la facilidad de la arquitectura”. Gallegos. II, 
2012, nº 17, pp. 30-37. 
 
RODRÍGUEZ CHEDA, J.B. "Edificio de Juzgados en Zaragoza".  
Tectónica. Enero-abril 1996, nº 1: "Envolventes (I), fachadas ligeras", pp. 22-37.  
 
VALDÉS, A. “De Adolf Loos a Alejandro de la Sota: En el principio era el verbo” 
Arquitectura. Noviembre-diciembre 1981, nº 233, pp. 38-41. 
 
_ “De Mies van der Rohe a Alejandro de la Sota, o de la grande y  
honrosa fidelidad a unos principios heredados (1)”. 
Arquitectura. Noviembre-diciembre 1981, nº 233, pp. 28-32. 
 
TESIS DOCTORALES    
 
BRAVO REMIS, R. "El materismo transpositivo como fenómeno epigenético de la 
arquitectura en el s. XX: Transpoética". Director: Saenz de Oiza, F.J. Madrid: 
Universidad Politécnica de Madrid, 1995. 
 
CABECERA SORIANO, R. “Arquitectura perdida de Alejandro de la Sota en la 
colonización extremeña de la posguerra: los poblados de Valuengo, la Bazana y 
Entrerríos, patrimonio actual de una época olvidada”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



       

   439 

 

Directores: Royo Naranjo, M. L.;   Mosquera Adell, E. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, 2014. 
 
CABEZA GONZÁLEZ, M. "Criterios éticos en la arquitectura moderna española. 
Alejandro de la Sota-Fco. Javier Sáenz de Oiza". Director: Mas Llorens, V.  
Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, 2011.  
 
DÍAZ CAMACHO, M.A. "La Casa Domínguez. Alejandro de la Sota: Construir - 
Habitar". Director: Pemjean Muñoz, R. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 2012. 
 
GARCÍA-BURGOS VIJANDE, A. "Modernidad atemporal". Director: Mas Llorens, V. 
Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, 2009.  
 
MARTÍNEZ GÓMEZ, A. "El exterior como prolongación de la casa. Los espacios 
intersticiales en clave tipológica, a través de dos obras de Coderch y De la Sota". 
Directores: Martí Aris, C.; Brosa Real, V. Barcelona: Universidad Politécnica de 
Cataluña, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 2011.  
 
OLMOS GÓMEZ, V. "Vivencias y divisiones. El Gimnasio Maravillas de Alejandro de 
la Sota". Directores: Pemjean Muñoz, R.; Baldellou Santolaria, M. A.  
Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, 2010. 
 
PEMJEAN MUÑOZ, R. "Utopía y realidad. Cuatro proyectos de vivienda colectiva de 
Alejandro de la Sota". Director: De las Casas Gómez, M.  Madrid: Universidad 
Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 2005. 
 
RODRÍGUEZ CHEDA, J.B. "La construcción en la idea de arquitectura de Alejandro 
De la Sota". Director: Fernandez Albalat,  L. A. A Coruña: Universidad de A Coruña, 
1991. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    BIBLIOGRAFÍA 

   440 

 

PEMJEAN MUÑOZ, R. "Utopía y realidad. Cuatro proyectos de vivienda colectiva de 
Alejandro de la Sota". Director: De las Casas Gómez, M.  Madrid: Universidad 
Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 2005. 
 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
Como materia: 
 
GOMENDIO, J." Intervenciones. Urbanización en La Alcudia (España)". 
Sevilla: Junta de Andalucía, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
[ref. de 15-04-2011].  Disponible en: 
http://www.iaph.es/patrimoniocontemporaneo/contenido.jsp?id  
 
DOCUMENTOS AUDIOVISUALES 
 
Como autor: 
 
DE LA SOTA, A. "Conferencia: Museo de León". (Grabación audiovisual] (2h.). 
Valencia: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1988. Disponible en 
http://cia.arq.upv.es/jspui/handle/1/482 
 
Como materia: 
 
DE LA SOTA, J. "Sota en min". (Grabación audiovisual]. Santiago: Ateneo, 2014. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UCyQxs2zn-8 
 
LÓPEZ COTELO, V. “Arquitectura es vida”. I Jornadas de Arquitectura nórdica: 
Suecia. La Coruña: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 20 y 21 de 
noviembre de 2014. 
 
PÁGINAS WEB 
 
Alejandro de la Sota. Fundación Alejandro de la Sota.  
URL: http://www.alejandrodelasota.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



       

   441 

 

OTRAS FUENTES 
 
Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota.  
C/ Bretón de los Herreros, 66 bajo C. Madrid. 
 
Archivo del Ayuntamiento del Municipio de Artà. 
Plaça d'Espanya, 1, 07570 Artà, Illes Balears. 
 
Centro de Documentación General de Iberia Líneas Aéreas S.A. 
C/ Velázquez, 130. Madrid. 
 
 
OTROS ARQUITECTOS  
 
MONOGRAFÍAS 
 
BLAKE, P (ed.). Marcel Breuer: sun and shadow: the philosophy of an architect.  
Dodd, Mead & Company, 1955. 205 pp. 
 
GASTÓN, C. Mies: el proyecto como revelación del lugar.  
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005. 247 pp. ISBN: 84-933701-7-7. 
 
G.A.T.E.P.A.C.  A.C. [Actividad contemporánea] G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937.  
Barcelona: Gustavo Gili, 1976. 1.015 pp. ISBN: 8425208688. 
 
HEREU P.; MONTANER J. M.; OLIVERAS, J. Textos de arquitectura de la 
modernidad. 
1ª ed. Madrid: Nerea, 1994. 491 pp. ISBN: 84-86763-85-1. 
 
JACOBUS, J. M. Philip Johnson. México: Hermes, 1966. 123 pp. Serie: Creadores 
de arquitectura contemporánea. 
 
LAMPRECHT, B. (et al.).  Neutra: complete works.  
Köln: Taschen, 2010. 464 pp. ISBN: 9783836512442.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    BIBLIOGRAFÍA 

   442 

 

LAVALOU, A. (ed.). Conversaciones con Jean Prouvé. 
1ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. 95 pp. ISBN: 84-252-1995-7. 
 
LE CORBUSIER . Hacia una arquitectura . 
2ª ed. Barcelona: Poseidon, 1977. 243 pp. ISBN: 84-85083-05-9. 
 
MACHALE, J. R. Buckminster Fuller.  
México: Hermes, 1966. 127 pp. Serie: Creadores de arquitectura contemporánea.  
 
MANFRED, S; NEUTRA R. J.; NEUTRA, D.  Richard Neutra. 
2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. 183 pp. ISBN: 8425216257.  
 
MARTÍ ARÍS, C. Silencios elocuentes. Barcelona: Edicions UPC, 1999.  
pp. 69. ISBN: 84-8301-297-9. 
 
NEUMEYER, F (ed.). Mies van der Rohe: La palabra sin artificio.  
2ª ed. Madrid: El Croquis Editorial, 2000. 524 pp.  
Biblioteca de Arquitectura. ISBN: 84-88386-08-7. 
 
NEUTRA, R. Planificar para sobrevivir. 
Mexico: Fondo de cultura económico, 1957. 461 pp 
 
SCHULZE, F (ed.). The Mies van der Rohe archive.  
New York: Garland , 1992. 
 
SMITH, E. Case study houses: [1945-1966].  
Köln: Taschen, 2009. 440 p.p. ISBN: 9783836510219.  
 
SULZER, P; SULZER-KLEINEMEIER, E. Jean Prouvé: oeuvre complète = complete 
works. Basel etc.: Birkhäuser, 1999-2000. (3 vol.). 
 
TEMKO, A. Eero Saarinen. 
México: Hermes, 1966. 128 pp. Serie: Creadores de arquitectura contemporánea  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



       

   443 

 

TORRES CUECO, J. Le Corbusier: visiones de la técnica en cinco tiempos.  
1ª ed. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2004. 245 pp.  
ISBN: 84-933701-1-8. 
 
VIDOTTO, M. Alison + Peter Smithson. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. 
231 pp. ISBN: 84-25216842 
 
 
VIVIENDA Y TECNOLOGÍA 
 
MONOGRAFÍAS 
 
ÁBALOS, I.; HERREROS, J. Técnica y Arquitectura en la ciudad contemporánea, 
1950-2000. 3ª ed. Guipúzcoa: Nerea, 2000. 287 pp. ISBN: 84-86763-74-6. 
 
ÁGUILA, A. La industrialización de la edificación de vivienda. 1, Sistemas.  
Madrid: Mairea, 2006. 190 pp. ISBN: 8493471135.  
 
_ La industrialización de la edificación de viviendas. 2, Componentes.  
Madrid : Mairea, 2006. 173 pp. ISBN: 8493471143.  
 
ARAUJO, R.; SECO, E. Industria y Arquitectura .  
1ª ed. Madrid: Pronaos, 1991. 255 pp. ISBN: 84-85941-11-X. 
 
_ La casa en serie: Construcción III. 
1ª ed. Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1991. 
 
SALAS SERRANO, J. Alojamiento y Tecnología: ¿Industrialización abierta? 1ª ed. 
Madrid: Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, 1981. 159 pp. 
ISBN: 8472923118. 
 
STRIKE, J. De la construcción a los proyectos. La influencia de las nuevas técnicas 
en el diseño arquitectónico, 1700-2000. Barcelona: Reverté, 2004 (reimpresión 
2012). 227 pp. ISBN: 978-84-291-2101-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    BIBLIOGRAFÍA 

   444 

 

SUST, X; PARICIO, I. La vivienda contemporánea. Programa y tecnología. 
1ª ed. Barcelona: ITeC, 1998. 96 pp. ISBN: 84-7853-339-7. 
 
 ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES EN SERIE 
 
ARAÚJO, R. "Construir en acero: forma y estructura en el espacio continuo". 
Tectónica. Septiembre-diciembre 1998, nº 9: "Acero (I)". pp. 4-17. ISSN: 1136-
0062. 
 
BURÓN, M; FEMÁNDEZ-ORDOÑEZ, D. "Evolución de la prefabricación para la 
edificación en España. Medio siglo de experiencia". Informes de la Construcción 
[Online]. Marzo-abril 1997, vol. 48, nº 448, pp. 19-33. [ref. de 15-04-2011].  
Disponible doi: 10.3989/ic.1997.v48.i448.963. 
 
CHEDA, J.B.R.; RAYA, A.  "La imposible levedad del muro". 
Tectónica. Enero-abril 1996, nº 1: "Envolventes (I), fachadas ligeras", pp. 10-21. 
ISSN: 1136-0062. 
 
GARRIDO, J. "Sistema de prefabricación 'Horpresa'".  
Arquitectura. Febrero 1968, nº 111, pp. 36-37. 
 
_ "Breves notas sobre el sistema de prefabricación 'Horpresa'".  
Hogar y Arquitectura. Mayo-junio 1966, nº 64, pp. 41-53. 
 
MONJO CARRIÓ, J. (et al.). "Optimización de la producción de viviendas. 
Industrialización de  viviendas sostenibles. INVISO". En: MONJO CARRIÓ, J.; 
TENORIO RÍOS, J.A. XVII Edición. Curso de Estudios Mayores de la Construcción: 
Madrid, de 8 de febrero a 22 de junio de 2007. La innovación en las técnicas, los 
sistemas y los materiales de construcción. CEMCO 2007. Volumen I. Estructuras y 
habitabilidad en edificación [Online]. Madrid: Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: IETcc-CSIC, 2007. 7 de febrero de 2008. ISBN-13: 
978-84-691-2405-5. [ref. 02-2011].   
Disponible: http://digital.csic.es/bitstream/10261/.../Volumen_I_CEMCO_2007.pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



       

   445 

 

PATÓN, V. "Una historia superficial". 
Tectónica. Enero-abril 1996, nº 1: " Envolventes (I), fachadas ligeras", pp. 4-9. 
ISSN: 1136-0062. 
 
PÉREZ ARROYO, S. "Industrializar". Informes de la Construcción [Online]. Enero-
marzo 2009, Vol. 61, nº 513. pp. 5-10. [ref. de 15-04-2011]. Disponible 
doi:10.3989/ic.2009.v61.i513. ISSN: 0020-0883. 
 
RUIZ-LARREA, C.; PRIETO, E.; GÓMEZ, A. "Arquitectura, Industria y 
Sostenibilidad". Informes de la Construcción [Online]. Octubre-diciembre 2008, 
Vol. 60, nº 512. pp. 35-45. [ref. de 15-04-2011]. Disponible 
doi:10.3989/ic.2008.v60.i512. ISSN: 0020-0883. 
 
SALAS, J. "Después de ‘la burbuja del ladrillo’… ¿otra tecnología constructiva?" 
Informes de la Construcción [Online]. Enero-marzo 2009, Vol. 61, nº 513. pp. 4. 
 [ref. de 15-04-2011]. Disponible doi:10.3989/ic.2009.v61.i513. ISSN: 0020-0883. 
 
_ "De los sistemas de prefabricación cerrada a la industrialización sutil de la 
edificación: algunas claves del cambio tecnológico". Informes de la Construcción 
[Online]. Octubre-diciembre 2008, Vol. 60, nº 512. pp. 19-34. [ref. de 15-04-2011]. 
Disponible doi:10.3989/ic.2008.v60.i512. ISSN: 0020-0883. 
 
SALAS, J.; OTEIZA, I. "Estrategias divergentes de industrialización abierta para 
una  edificación pretenciosamente sostenible". Informes de la Construcción 
[Online]. Enero-marzo 2009, Vol. 61, nº 513. pp. 11-31. [ref. de 15-04-2011]. 
Disponible doi:10.3989/ic.2009.v61.i513. ISSN: 0020-0883. 
 
TESIS DOCTORALES 
 
HERNANDO CASTRO, S. "Transferencia e integración de metodología industrial 
innovadora en la producción de viviendas". Director: Del Águila, A. Madrid: 
Universidad Politécnica de Madrid, 2013.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    BIBLIOGRAFÍA 

   446 

 

DE LA PRADA POOLE, J. M. "Urbanismo y prefabricación (Análisis de 
industrialización en la vivienda)". Director: De la Sota Martínez, A. 
Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 1979. 
 
 
FILOSOFÍA 
 
MONOGRAFÍAS 
 
ORTEGA Y GASSET, J. Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y 
filosofía. 6ª ed. Madrid: Alianza; Revista de Occidente, 2000.  
170 pp. ISBN: 84-206-4121-9. 
 
HEIDEGGER, M.  Conferencias y artículos. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994. 
246 pp. ISBN: 84-76281439. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                    CRÉDITOS 

   447 

 

CRÉDITOS 
 
 
 
 
 
1. DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota. Madrid: Editorial Pronaos, 1997. 
2.   PUENTE, M. (ed.). Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, 

conferencias. Barcelona: Fundación Alejandro de la Sota; Gustavo Gili, 
2002.  

3.   GALLEGO, M. De la Sota. Viviendas en Alcudia, Mallorca, 1984.  
  Madrid: Ministerio de Vivienda; Editorial Rueda, 2004.  
4.   BLAKE, P (ed.). Marcel Breuer: sun and shadow: the philosophy of an 

architect. Dodd, Mead & Company, 1955.  
5.   G.A.T.E.P.A.C. A.C. [Actividad contemporánea] G.A.T.E.P.A.C. 1931-

1937. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.  
6.   Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
7.  Fuente: Ana Pascual Rubio. 
8-9.   Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
10-17.  Fuente: Ana Pascual Rubio. 
18.   Fuente: Ayuntamiento de Artà (Mallorca).  
19-21.  Fuente: Ana Pascual Rubio. 
22.   Fuente: Ayuntamiento de Artà (Mallorca).  
23-25.  Fuente: Ana Pascual Rubio. 
26-27.   Fuente: Lourdes Grivé Roig.  
   Disponible en: http://www.lourdesgrive.com. 
28-29.  G.A.T.E.P.A.C. A.C. [Actividad contemporánea] G.A.T.E.P.A.C. 1931-
  1937. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.  
30.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
31.  G.A.T.E.P.A.C. A.C. [Actividad contemporánea] G.A.T.E.P.A.C. 1931-
 1937. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.  
32. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
33.  DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota. Madrid: Editorial Pronaos, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    CRÉDITOS 

   448 

 

34. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
35-37.  BLAKE, P (ed.). Marcel Breuer: sun and shadow: the philosophy of an        
 architect. Dodd, Mead & Company, 1955. 
38-48.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
49.   GALLEGO, M. De la Sota. Viviendas en Alcudia, Mallorca, 1984.  
  Madrid: Ministerio de Vivienda; Editorial Rueda, 2004.  
50-110.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
111.  Revista Nacional de Arquitectura. Agosto 1955, nº 164.  
 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1941-1958. 
112.  Fuente: E. J. Cyr.   
 Disponible en: http://www.ncmodernist.org/pjohnson.htm 
113-114.  Revista Nacional de Arquitectura. Agosto 1955, nº 164.  
 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1941-1958. 
115. Fuente: Ayuntamiento de Poissy.  
 Disponible en: http://www.ville-poissy.fr/uploads/pics/villa_savoie2.jpg 
116.  BOESIGER, W; GIRSBERGER, H. Le Corbusier 1910-65. 6ª ed.  
 Barcelona: Gustavo Gili, 1998. 
117. Revista Nacional de Arquitectura. Agosto 1955, nº 164.  
 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1941-1958. 
118-119.  LAMPRECHT, B. Richard Neutra, 1892-1970. La confirmación del  
 entorno. Köln: Taschen, 2009. 
120.  SACH, M. Richard Neutra. Barcelona: Gustavo Gili, 1994. 
121-122.  Revista Nacional de Arquitectura. Mayo 1950, nº 101.  
 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1941-1958. 
123-134.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
135. Fuente: Historic Buildings of Connecticut. 
 Disponible en: http://historicbuildingsct.com/?p=6157 
136.  Archives of American Art. Disponible en: http://www.aaa.si.edu/ 

 collections/items/detail/plans-stillman-house-ii-13385 
137-138. JACOBUS, J. M. Philip Johnson. México: Hermes, 1966.  
139.   SCHULZE, F (ed.). The Mies van der Rohe archive. New York: Garland,  
  1992.  
140-142.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
143-144.  ÁBALOS, I.; LLINÀS, J.; PUENTE, M. Alejandro de la Sota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



      

   449 

 

 Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.  
145-183.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
184-186.  G.A.T.E.P.A.C. A.C. [Actividad contemporánea] G.A.T.E.P.A.C. 1931-
 1937. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.  
187-189.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
190-196.  G.A.T.E.P.A.C. A.C. [Actividad contemporánea] G.A.T.E.P.A.C. 1931-
 1937. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.  
197-198.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
199-202. DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota. Madrid: Editorial Pronaos, 1997. 
203.    Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
204-207.  Revista Nacional de Arquitectura. Mayo 1950, nº 101.  
 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1941-1958. 
208. DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota. Madrid: Editorial Pronaos, 1997. 
209-220.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
221-222. DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota. Madrid: Editorial Pronaos, 1997. 
223-227.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
228.    MARTÍNEZ ARROYO, C.; PEMJEAM MUÑOZ, R. Alejandro de la Sota.  

Cuatro agrupaciones de vivienda: Mar Menor- Santander-Calle 
Velázquez- Alcudia. Toledo: Demarcación de Toledo, COACM, 2007. 

229-231.  GALLEGO, M. De la Sota. Viviendas en Alcudia, Mallorca, 1984. 
  Madrid: Ministerio de Vivienda; Editorial Rueda, 2004.  
232.   Fuente: Juan de la Sota Rius.  
  Disponible en: http://www.juandelasota.es/paisajes.html 
233-234.  G.A.T.E.P.A.C. A.C. [Actividad contemporánea] G.A.T.E.P.A.C. 1931-
 1937. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.  
235. Fuente: Fundación DOCOMOMO Ibérico. 
236-237.  GARCÍA-VENTOSA, G; LLOBET, X.; RUIZ, I. José Antonio Coderch. Torre  
  Valentina: Un proyecto de paisaje, 1959. Madrid: Ministerio de Vivienda;  
  Editorial Rueda, 2004. 
238-258.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
259.  Archive of Affinities. Disponible en: http://tiny.cc/e2ycew 
260. Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, Enero-marzo 1984, nº 160.  
  Col·legi d'arquitectes de Catalunya, 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    CRÉDITOS 

   450 

 

261-262.  GASTÓN, C. Mies: el proyecto como revelación del lugar. 
  Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005.  
263.  Disponible en: http://www.historiadelartemalaga.es/jose_miguel_ 
  morales/historia_del_jardín/?page_id=116&album=11&gallery= 
  127&nggpage=3}}{{Planos}}. 
264.   J. FREIXA. “La reinvención del patio por Josep Lluís Sert”.  
  En: DPA 13: Patio y Casa. Barcelona: Edicions UPC, 1997.  
265-267.  Fuente: Miguel Ángel Sánchez Blázquez. 
268-273.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
274. Revista Nacional de Arquitectura. Mayo 1950, nº 101.  
 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1941-1958. 
275-281.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
282. DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota. Madrid: Editorial Pronaos, 1997. 
283-285.  ÁBALOS, I.; LLINÀS, J.; PUENTE, M. Alejandro de la Sota.  
 Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.  
286-292.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
293.    BALDELLOU, M. A. Alejandro de la Sota. Madrid: Ayto. de Madrid, Área  
 de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, 2006. 
294-295.  ÁBALOS, I.; LLINÀS, J.; PUENTE, M. Alejandro de la Sota.  
 Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.  
296-301.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
302.    SACK, M. Richard Neutra. Barcelona: Gustavo Gili, 1994. 
303.   Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
304.    ÁBALOS, I.; LLINÀS, J.; PUENTE, M. Alejandro de la Sota.  
 Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.  
305-309.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota.  
310.    MARTÍNEZ ARROYO, C.; PEMJEAM MUÑOZ, R.  Alejandro de la Sota.  
 Cuatro agrupaciones de vivienda: Mar Menor- Santander-Calle  
 Velázquez- Alcudia. Toledo: Demarcación de Toledo, COACM, 2007. 
311-323.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
324.    MARTÍNEZ ARROYO, C.; PEMJEAM MUÑOZ, R. Alejandro de la Sota.  
  Cuatro agrupaciones de vivienda: Mar Menor- Santander-Calle  
  Velázquez- Alcudia. Toledo: Demarcación de Toledo, COACM, 2007. 
325-327.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



      

   451 

 

328.  DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota. Madrid: Editorial Pronaos, 1997. 
329-337.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
338-339.  VIDOTTO, M. Alison + Peter Smithson. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. 
  Fuente: Seier+ Seier. Disponible en: https://www.flickr.com/photos/
  seier/5387352719/in/album-72157625225404169/ 
340.    Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
341. Fuente: Historic Buildings of Connecticut. 
 Disponible en: http://historicbuildingsct.com/?p=6157 
342-345.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
346.  NILS, P. Jean Prouvé, 1901-1984. La dinámica de la creación. 

 Köln: Taschen, 2013. 
347.  Arquitectura Viva. Mayo-junio 1988. nº 60. 
348-351.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
352.  BRAVO REMIS, R. Una inducción a la arquitectura. Alejandro de la Sota 

y la arquitectónica realidad de algunos materiales y sistemas 
industriales (1956-1984). Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000.  

353-356. Fuente: Ana Pascual Rubio. 
357-362.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
363.   MAC LAMPRECHT, B. (et. al). Neutra: complete works.  
  Köln: Taschen, 2010. 
364.   Disponible en: https://openhousebcn.wordpress.com/2012/02/03/ 

openhouses-architecture-the-case-study-houses-piere-koenig/ 
365-373.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
374-375.  Revista Nacional de Arquitectura. Mayo 1950, nº 101.  
 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1941-1958. 
376-399.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
400.  Hogar y Arquitectura. Obra Sindical del Hogar. Marzo-abril 1967, nº 69.   
 Ediciones y Publicaciones Populares, 1958. 
401-420.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
421. Fuente: Archivo documental de Iberia. 
422.  BRAVO REMIS, R. Una inducción a la arquitectura. Alejandro de la Sota 

y la arquitectónica realidad de algunos materiales y sistemas 
industriales (1956-1984). Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000.  

423-425.  ÁBALOS, I.; LLINÀS, J.; PUENTE, M. Alejandro de la Sota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    CRÉDITOS 

   452 

 

 Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.  
426-427. BRAVO REMIS, R. Una inducción a la arquitectura. Alejandro de la Sota 
 y la arquitectónica realidad de algunos materiales y sistemas  
 industriales (1956-1984). Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000. 
428-435.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
436.   GALLEGO, M. De la Sota. Viviendas en Alcudia, Mallorca, 1984.  
  Madrid: Ministerio de Vivienda; Editorial Rueda, 2004.  
437.   Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
438.  Fuente: Ana Pascual Rubio. 
439-441.  Fuente: Fundación Josef y Anni Albers.  
  Disponible en: http://www.albersfoundation.org/ 
442.  Fuente: Museum Bottrop.  
443.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
444.  Disponible en: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/ 
  605/w3-propertyvalue-69442.html   
445.  Fuente: Mark Rothko.org.  
 Disponible en: http://www.markrothko.org/prints/ 
446. Fuente: Talmoryair.  
 Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/  
 User:Talmoryair#/media/File:Donald%D6 %B9Judd_IMJ.JPG 
447.  Fuente: Bárbara Krakow. Disponible en: 
 http://www.barbarakrakowgallery.com 
448-451.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
452.  Revista Nacional de Arquitectura. Mayo 1950, nº 101.  
 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1941-1958. 
453-454. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
455.    MARTÍNEZ ARROYO, C.; PEMJEAM MUÑOZ, R. Alejandro de la Sota.  
 Cuatro agrupaciones de vivienda: Mar Menor- Santander-Calle
 Velázquez- Alcudia. Toledo: Demarcación de Toledo, COACM, 2007. 
456-461. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
462.   ÁBALOS, I.; LLINÀS, J.; PUENTE, M. Alejandro de la Sota.  
 Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.  
463-478. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
479.    ÁBALOS, I.; LLINÀS, J.; PUENTE, M. Alejandro de la Sota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



      

   453 

 

 Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.  
480.  DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota. Madrid: Editorial Pronaos, 1997. 
481.   ÁBALOS, I.; LLINÀS, J.; PUENTE, M. Alejandro de la Sota.  
 Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.  
482-487.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
488.  Fuente: Ginés Collado. Disponible en: 

http://www.panoramio.com/photo/72324717 
489.    Fuente: Ana Pascual Rubio. 
490-494.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
495.  W. BOESIGER; O. STONOROV (ed.). Le Corbusier et Pierre Jeanneret.  
 Oeuvre Complète 1938-1946. Bâle (Suiza): Birkhäuser, 1995. 
496-516.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
517-518. DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota. Madrid: Editorial Pronaos, 1997. 
519.   Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
520.   BALDELLOU, M. A. Alejandro de la Sota. Madrid: Ayto. de Madrid, Área 

de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, 2006.  
521-527.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
528.   GALLEGO, M. De la Sota. Viviendas en Alcudia, Mallorca, 1984. 
  Madrid: Ministerio de Vivienda; Editorial Rueda, 2004. 
529-536.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
537.  Hogar y Arquitectura. Mayo-junio 1966, nº 64. 
 Madrid: Ediciones y Publicaciones Populares, 1958. 
538. Tectónica. Mayo-agosto. 1997, nº 5: Hormigón (II). ATC Ediciones, S.L. 
539.    Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
540.    Fuente: Natalia Deniz-Atlantic. Aviation Photography. 
541-551.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
552.    Fuente: British Robertson. Barcelona. 
553-557. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
558.    Fuente: Ana Pascual Rubio. 
559-577.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
578.    Fuente: Ana Pascual Rubio. 
579-633. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
634-639. Fuente: Antonio Núñez. 
640.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


	01. Portada_m.pdf
	02. Contraportada_m
	03. Agradecimientos_m
	04. Indice comprimido_m
	05. Indice desarrollado_m
	06. Resúmenes_m
	06.5. Separador gris introducción
	07. Introducción_m
	08. Separador gris viviendas
	09. Introducción viviendas Alcudia_m
	10. Planteamiento problema_1_m
	11. Necesidades
	12. Lugar
	13. Técnica_m
	14. Idea
	15. Función_1_m
	16. Función_2_m
	17. Función_3_m
	18. Relación entorno_1_m
	19. Relación entorno_2_m
	20. Relación entorno_3_m
	21. Relación entorno _4_m
	22. Relación entorno_5_m
	23. Materia y tecnología_1_m
	24. Materia y tecnología_2_m
	25. Materia y tecnología_3_m
	26. Materia y tecnología_4_m
	27. Forma y espacio_1_m
	28. Forma y espacio_2_m
	29. Forma y espacio_3_m
	30. Forma y espacio_4_m
	31. Materialización idea_1_m
	32. Materialización idea_2_m
	33. Materialización idea_3_m
	34. Materialización idea 4_m
	35. Redibujado de proyecto_m
	mP01
	mP02
	mP03
	mP04
	mP05
	mP06
	mP07
	mP08
	mP09
	mP10
	mP11
	mP12
	mP13
	mP14
	mP15
	mP16
	mP17
	mP18
	mP19
	mP20
	mP21
	mP22
	mP23
	mP24
	mP25
	mP26
	mP27
	mP28
	mP29
	mP30
	mP31
	mP32
	mP33
	mP34
	mP35
	mP36
	mP37
	mP38
	36. Separador gris_epílogo
	37. Epílogo_m
	38. Separador gris bibliografía y créditos
	39. Bibliografía
	40. Créditos_m
	41. hoja en blanco
	Portada trasera



