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01. Resumen.
La conexión principal entre arquitectura y filosofía reside en el concepto
de habitar, el cual tiene múltiples matices. Para su análisis en profundidad, la
metodología empleada abarca tres aspectos: contexto, continente y contenido.
El contexto se refiere al habitar en cuanto al hábitat, al tiempo, espacio y lugar;
mientras que el continente comprende el habitar como el habitáculo o refugio.
El contenido hace alusión al interior de la casa, al hogar, incluyendo los objetos
personales del habitante, las vivencias, los recuerdos y los espacios propios.
Se busca reflejar la importancia de la personalidad en el lugar donde se habita y la
trascendencia psicológica que tiene para el ser humano disfrutar de espacios propios
donde poder ser uno mismo desde lo más profundo y genuino. Para ello se recurre a
casos concretos.
Los ejemplos elegidos representan a tres arquitectos españoles, José Antonio
Coderch, Miguel Fisac y Fernando Higueras, los cuales construyen su propia casa
entre 1956 y 1971. Se analizan sus viviendas desde su personalidad, haciendo uso de
la metodología propuesta y con la ayuda del eneagrama, herramienta utilizada en
psicología que describe nueve arquetipos mentales de personalidad.

Palabras clave:
Habitar, hogar, J.A. Coderch, Miguel Fisac, Fernando Higueras, eneagrama.
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01. Abstract.
The main connection between architecture and philosophy lies in the concept
of living, which has many hints. For its in-depth analysis, the methodology used
focuses on three aspects: context, continent and content.
Context refers to habitat in terms of habitat, time, space and place; while the
continent interprets it as the cabin or shelter. The content refers to the interior of the
house, the home, including the personal objects of the inhabitant, the experiences,
the memories and the own spaces.
It seeks to reflect the importance of the personality in the place where an individual
lives, and the psychological significance it has for human beings to enjoy their own
spaces, where they can be themselves, from the most genuine and deepest way. For
this purpose, specific cases are used.
The chosen examples represent three Spanish architects, José Antonio Coderch,
Miguel Fisac and Fernando Higueras, who built their own house between 1956
and 1971. Their dwellings are analysed from their personality, making use of the
proposed methodology and with the support of the enneagram , a tool used in
psychology that describes nine mental archetypes of personality.

Key words:
Inhabit, home, J.A. Coderch, Miguel Fisac, Fernando Higueras, enneagram.
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02. Introducción y metodología.
Este trabajo surge del interés personal por la comprensión de la mente humana
y su puesta en práctica en la arquitectura. Tras revisar las referencias que acometen
ambos aspectos he decidido dividir la investigación en dos partes principales. La
primera implica una investigación más teórica. Está formada por los apartados
“Arquitectura y Emociones” y “Habitar”.
Arquitectura y Emociones es el punto de apoyo del estudio, se expone que la
conexión entre ambas reside en el hemisferio derecho del cerebro, el cual es el
encargado de las cuestiones espaciales y emocionales.
En el análisis del concepto de habitar, se afirma que en un primer pensamiento
puede equipararse al de vivir, pero la diferencia y el interés arquitectónico reside
en la pertenencia a un lugar y el concepto de identidad que implica. Se estudia el
contexto, entendiendo el espacio, tiempo y lugar donde se habita, y diferenciando
entre los conceptos de espacio y lugar. El continente se refiere a la construcción, a
la casa como objeto geométrico. El contenido estudia el concepto de hogar, y aclara
la diferencia entre “casa” y “hogar”. También investiga la importancia del espacio
propio y como ha ido surgiendo a lo largo de la historia. Por último, reflexiona sobre
los objetos, los recuerdos y las vivencias.
La segunda parte del trabajo se focaliza en casos concretos. Para el estudio de la
personalidad se recurre al eneagrama, herramienta de autoconocimiento utilizada
en psicología y otras disciplinas como el cine o la literatura.
Los ejemplos escogidos son arquitectos que han proyectado su propia casa. De
este modo el reflejo de su forma de vida, hábitos y personalidad queda claramente
evidenciado, pues no existen peticiones de clientes intermedios. Los autores son:
José Antonio Coderch, Miguel Fisac y Fernando Higueras, arquitectos españoles de la
segunda mitad del siglo XX.
Coderch y Fisac, nacidos en 1913, en Barcelona y Madrid respectivamente,
representan la primera generación de la posguerra española. Higueras, nacido en
1930 forma parte de la segunda generación, la cual implica menos aislamiento y
represión. Coinciden en la búsqueda de innovación en sus obras sin alejarse de la
arquitectura tradicional y popular. Huyen de las modas del momento y persiguen
una arquitectura humanizada y grata para el ser humano.
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Los tres arquitectos realizaron una vivienda propia entre 1956 y 1972. El análisis
se aborda desde el estudio de su vida, pensamiento y obra. Al tratarse de autores
muy diferentes entre sí, sus hogares presentan gran número de disimilitudes,
representando varias formas de habitar: compartido, por parte de Coderch y Fisac
(rehabilitación de la casa familiar y obra nueva), y habitar individual, por Fernando
Higueras.

03. Hipótesis.
1. Valorando la personalidad de un cliente, a través de herramientas como
el eneagrama, se puede llevar a cabo una mejor gestión del proyecto
arquitectónico.
2. El ser humano necesita espacios gratos con los que sentirse identificado, los
cuales influyen en la salud del habitante.
3. Las casas donde habitamos reflejan nuestra manera de ver el mundo y de
vernos a nosotros mismos.

Objetivos.
4. Investigar las conexiones entre arquitectura y filosofía, así como, entre
arquitectura y psicología.
5. Analizar el concepto de habitar, profundizando en sus matices.
6. Valorar la importancia que tienen los lugares y espacios propios en el
bienestar personal. Investigar como ha surgido el concepto de intimidad a lo
largo de la historia.
7. Comprobar si un espacio refleja la personalidad, hábitos o formas de ver la
vida de la persona que lo habita.
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04. Arquitectura y emociones.
¿Qué relación tiene la arquitectura con lo que sentimos y las emociones que
experimentamos? Juhani Pallasmaa (2012), afirma que la arquitectura evoca
sensaciones en el ser humano que la observa.
La conexión entre la arquitectura y las emociones reside en el hemisferio derecho del
cerebro. Este hemisferio es el responsable de la dimensión artística y espiritual del
ser humano, de las cuestiones espaciales y emocionales. Por ello, el cerebro de los
arquitectos es capaz de conectar emociones con espacios y viceversa.
La palabra ‘emoción’ viene del latín emotio, nombre que deriva del verbo emovere,
que significa movimiento o impulso. ‘mover desde’, ‘mover hacia’, o ‘conmover’.
Las emociones surgen como una adaptación al medio, por eso algunas son innatas.
La arquitectura también surge como adaptación al medio y en muchos casos, la obra
arquitectónica nos mueve, nos emociona y nos conmueve. (Pozo, 2017)
Es importante que el arquitecto comprenda cómo funciona la psicología humana, ya
que ayuda a llevar a cabo espacios mejor adaptados a las necesidades del individuo.
La aportación del arquitecto influirá en el estado de ánimo de los usuarios y sus
emociones tanto a nivel individual como compartido.
La arquitectura es un refugio para el cuerpo y una exteriorización de la mente.
El proyecto construido no es un fin en sí mismo. Es un medio, una herramienta que
altera y condiciona la experiencia humana de la realidad. Encuadra, organiza, separa,
une y simplifica esa experiencia.
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05. Habitar.
El término “habitar” contiene una serie de matices que, en un primer
pensamiento, puede trasladarnos al concepto de “vivir”. Investigando la etimología
de la palabra ‘habitar’ vemos que proviene del latín habitare, lo que significa “ocupar
un lugar” o “vivir en él”. Habitare, frecuentativo de habere (tener) “el lugar que
tenemos, que nos es propio”.
Así, el acto de habitar incluye unas connotaciones de pertenencia a un lugar, de
construcción y de adaptación a un espacio, que no incluye el segundo. En este punto,
es donde reside el interés arquitectónico por este concepto.
“El acto de habitar revela los orígenes ontológicos de la arquitectura, y de ahí,
que afecte a las dimensiones primigenias de la vida en el espacio y tiempo. El acto
de habitar es el medio fundamental en que uno se relaciona con el mundo. Es un
intercambio y una extensión. Ese lugar se convierte en una exteriorización y una
extensión de su ser, tanto desde el punto de vista mental como físico. El habitar supone
tanto una cualidad mental y experiencial como un escenario material, funcional y
técnico. Habitar forma parte de la propia esencia de nuestro ser y nuestra identidad.”
(Pallasmaa, 2016)

Contexto, contenido y continente.
Para abarcar y ahondar en los múltiples matices del habitar, se recurre a tres
conceptos. Estos conceptos son el contexto, el continente y el contenido. Esta
manera de abordarlo tiene como objetivo tener una visión más amplia y profunda.
El habitar se refiere al contexto en cuanto al espacio físico, natural, climático y
social. Habitar entendido como hábitat. En este sentido, habitar está relacionado
con el hecho de pertenecer a un lugar y el sentido de identidad. El continente
expone el habitar como habitáculo - refugio. Heiddeger en su ensayo “habitar,
construir, pensar” relaciona los conceptos de abrigar y cuidar con construcción.
Por último, el contenido se refiere a los objetos propios, los recuerdos y aquello que
se relaciona directamente con nuestras vivencias. (Bach, 2012)
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A. CONTEXTO. Habitar/Hábitat.
El espacio del habitar no es geométrico ni puramente visual, sino existencial y
ligado a una experiencia concreta en un lugar y tiempo específicos.
Espacio y lugar.
Las diferencias entre espacio y lugar van más allá de los atributos físicos tales
como tamaño o localización. El proceso de transformación de ‘espacio’ por el de
‘lugar’ involucra experiencias emocionales. A través del concepto de tiempo y de la
intervención humana un espacio se convierte en un lugar lleno de intencionalidad y
de significado.
Dentro de los discursos de la arquitectura, ambas nociones son en realidad una
manera de abordar la relación entre la arquitectura y la realidad. Son dos conceptos
distinguibles pero inseparables, uno es constantemente medido en relación al otro,
no es posible pensar el uno sin el otro.
Según Norberg-Schulz (1971), los lugares de la arquitectura son catalogados como
fenómenos concretos que afectan de manera directa al ser y al cuerpo humano en
su totalidad. De esta manera, cada lugar poseería su propio ‘carácter’, ‘atmósfera’
o ‘ambiente’ que lo proveería de una identidad, y sería irreductible a una mera
localización geométrica o geográfica.
Todos los términos utilizados por Norberg-Schulz tales como carácter, ambiente,
intención, identidad, imagen, experiencia, sentido y espíritu, están profundamente
enlazados con la filosofía de Heiddegger.
Heiddeger (1951) explica la diferencia entre estos dos conceptos, espacio y lugar,
mediante el ejemplo de un puente. Expone que el lugar no está ya presente antes de
construir el puente. Es verdad que se pueden elegir muchos sitios donde construir y
ser ocupados, pero no es el puente el que viene a estar en un ‘lugar’, sino que por el
puente mismo, surge el lugar.
También distingue los conceptos de espacios y “el” espacio. Un espacio, entendido
como el primer término, es algo que lleva implícito un carácter o ambiente
determinados, dentro de una frontera, de unos límites, y por lo tanto, de un
lugar. Los espacios reciben su esencia desde lugares y no desde “el” espacio.
El lugar otorgado por el puente contiene distintos espacios.
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“El” espacio, entendido como extensión, puede ser objeto de otra abstracción, de
relaciones analítico-algebraicas. El espacio en este sentido no contiene lugares y por
lo tanto, no abarca espacios.
Si tenemos en cuenta la relación entre lugares y espacios, y entre espacios y espacio,
obtendremos un punto de apoyo para considerar la relación entre hombre y espacio.
Los espacios y con estos, “el” espacio, son intrínsecos al habitar del hombre. Los
espacios se abren por el hecho de que se los deja entrar en el habitar de los hombres.
La relación del hombre con los lugares y, a través de los lugares, con espacios,
descansa en el habitar. El modo de relación entre hombre y espacio no es otra cosa
que el habitar pensado de un modo esencial. La esencia del construir es el permitir
habitar.
Pallasmaa (2016) usa el concepto de “espacio existencial” para distinguir el espacio
vivido, del espacio físico y geométrico. El espacio existencial vivido se estructura
sobre la base de los significados y los valores que se reflejan en él por el individuo o
colectivo. En el mundo en el que habitamos lo mental e imaginado se funden con lo
material, esto provoca que la realidad vivida sea subjetiva e individual. Cada persona
interpreta la realidad según sus vivencias y su sistema de creencias. No sigue las
reglas del espacio y tiempo tal como vienen descritas en las leyes de la física.
Interpreto que “el espacio existencial” del que habla Pallasmaa (2016) se
corresponde con los “espacios” de los que habla Heiddeger (1951), y el “espacio físico
y geométrico” con los “lugares” construidos, dentro de “el espacio”.
En esta misma línea, Bachelard (1957), expone que “el espacio captado por la
imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente entregado a la medida y a la
reflexión del geómetra. Es vivido.”
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La importancia del lugar. Ambiente y entorno.
El doctor Bruce H. Lipton (2005) habla de la epigenética y la importancia del
ambiente. Epigenética significa literalmente “control sobre la genética”. No son
nuestros genes heredados los que moldean nuestro sistema inmunitario, si no,
nuestro ambiente o entorno, -entendidos como el conjunto de circunstancias que
rodean a una persona y los lugares en los que habita- el que activa o no esos genes,
influyendo así en nuestra salud.
Pallasmaa(2016), cita al profesor de genética Fred Gage. “Al proyectar el entorno
en el que vivimos, el proyecto arquitectónico modifica nuestro cerebro y nuestro
comportamiento”. Así, las casas en las que habitamos pueden influir en nuestro
bienestar físico, mental y emocional. Estos espacios vitales nos limitan, nos desafían,
nos expanden, nos aburren y nos excitan. Nuestro entorno personal refleja nuestra
visión del mundo y nuestra visión de nosotros mismos. (Venolia, 1995)
Carol Venolia (1995), habla de entornos curativos. Cuando uno se encuentra en ellos
es consciente, lo sabe. Esta relajado, estimulado, tranquilo, invitado a la expansión,
equilibrado, en unidad con uno mismo y con el mundo. Se experimenta la esencia
del lugar. Aclara que el entorno curativo no solo tiene que ver con el lugar, como ya
hemos mencionado anteriormente, también influye el momento vital y situación
personal de cada uno. “La felicidad en sí misma es esencial para la salud, y la falta
de ella es probablemente la mayor causa de enfermedad y muerte prematura en
nuestra sociedad”. (Hodgkinson, 1987)
Carol Venolia (1995) propone entornos que estimulen nuestro autoconocimiento
positivo, la conexión con la naturaleza, la cultura y otras personas. Espacios que
permitan la intimidad, de la cual hablaremos más adelante. Que induzcan a periodos
de relajación, que sean hermosos y que equilibren la constancia y la flexibilidad.
Espacio y tiempo. Habitar en el tiempo.
Espacio y tiempo son dimensiones subjetivas, ligadas a nuestra conciencia y
memoria. Están íntimamente relacionadas, no se podría entender una sin la otra.
Comprendemos la arquitectura como el medio amable y humanizado, que relaciona
el espacio natural ilimitado y el habitar humano. Los edificios, los pueblos y las
ciudades dan a ese espacio sin sentido un significado experiencial y existencial.
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Habitamos en el espacio, pero también en el tiempo. La arquitectura media
igualmente nuestra relación con el paso del tiempo. El tiempo como concepto
físico es, muchas veces, tan extenso e inabarcable, que el ser humano no es capaz
de percibirlo ni llegar a su profunda comprensión. La realidad física del tiempo
engloba medidas que se nos escapan, como los tiempos cósmicos y geológicos
o las escalas temporales de procesos evolutivos, orgánicos o atómicos. La
arquitectura proporciona realidad humana al tiempo infinito, escala su inmensidad
estremecedora. La obra construida crea escala de tiempo, es una labor mental
esencial intrínseca a esta. Defiende la duración, calma y tranquilidad del paso del
tiempo. Además, estructura y modifica la experiencia temporal. Puede ralentizar o
acelerar nuestra percepción y experiencia de tiempo.
A través de los escenarios construidos somos capaces de captar el pasado y el fluir
del tiempo cultural. La simple imagen mental de una pirámide egipcia nos transporta
al pasado y nos define una distancia temporal de casi cinco milenios.
¿Por qué nos gustan los lugares antiguos, por ejemplo, los centros históricos de las
ciudades europeas? Esos sitios nos transportan a vivencias pasadas del ser humano,
al modo de vida y cultura de ese momento. Nos permite comprender la evolución
de la sociedad, como hemos llegado hasta nuestros días y como han surgido
muchas tradiciones y creencias. Podemos entendernos mejor y tener una visión más
profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.
Las edificaciones antiguas materializan instituciones sociales e históricas. Nos
proporcionan conocimiento sobre hábitos de vida y usos históricos. Por ejemplo, el
coliseo de Roma, testigo de luchas entre gladiadores y animales.
El ser humano es mentalmente incapaz de vivir en el caos, ni en una condición
privada de tiempo. Según Edward Relph, la alineación de un lugar, es una “exclusión
existencial”. Implica desarraigo, sentido de irrealidad y de no pertenencia. La
alineación de la experiencia del tiempo produce como resultado disfunciones
mentales graves. Así, las estructuras y construcciones de otras épocas refuerzan
nuestro sentido de pertenencia y arraigo. Tenemos la seguridad psicológica de que
ha habido humanidad antes de nosotros. Se enriquece la experiencia de los lugares.
En conclusión, los lugares antiguos son importantes porque estructuran nuestra
experiencia del mundo y de nosotros mismos, enriqueciendo nuestro mundo
sensorial y arraigándonos en el curso del tiempo. (Pallasmaa, 2016)
20
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B. CONTINENTE. Habitar/Habitáculo.
“Construir, habitar, pensar”
El filósofo alemán Martin Heidegger en su ensayo “construir, habitar, pensar”
escrito en 1951, plantea dos cuestiones esenciales: ¿Qué es habitar? ¿En qué medida
el construir pertenece al habitar?
Este texto constituye uno de los paradigmas de la arquitectura contemporánea.
Se pretendía buscar soluciones y reflexionar sobre el habitar del hombre bajo el
contexto de un país desolado por la segunda guerra mundial. Heidegger afirma que
la meta y objetivo de construir es el habitar, construimos porque buscamos habitar.
Y por ende, solo se llega al habitar por medio de la construcción. La construcción, es
una herramienta y un medio.
Concretamente se habla de la construcción de viviendas, de habitáculos para
habitar. Ya que existen otras construcciones que no tienen como meta el habitar, por
ejemplo, el puente que hemos expuesto anteriormente.
Heidegger (1951) recurre a la etimología de las palabras para sostener que
“construir” significa lo mismo que “habitar” en alemán antiguo. Buan significa
‘habitar’ en el sentido de pertenecer y bauen significa “construir o habitar”. Los dos
términos eran entendidos con la misma palabra. A su vez, bauen viene de la palabra
bin que significa “soy”. De aquí Heidegger afirma la identidad indisoluble entre el
ser y el habitar. Así, construir y habitar no se pueden entender como conceptos
separados. El construir es, en sí mismo, habitar. Es la forma en que las personas
estamos en la tierra. La esencia de habitar implica el construir que cuida y que
abriga. Significa protección, permanecer resguardado en lo libre. Estar en paz.
La crítica de Heidegger es que el sentido propio del construir, el habitar, cae en el
olvido, y esto oculta la verdad de que el habitar no es experimentado, no se piensa
plenamente como rasgo fundamental del ser humano. El autor se construyó su
propia cabaña en la selva negra.
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Casa y hogar.
Juhani Pallasmaa (2016) expone “la casa como escenario íntimo, único y concreto
de la vida de cada uno. La casa se convierte en un reflejo y exteriorización de la
personalidad de cada individuo.”
¿Cuál es la diferencia entre casa y hogar? Pallasmaa habla de la casa como
continente, habitáculo, como la “cáscara” que envuelve el hogar. La casa es en
primer lugar, un objeto de fuerte geometría, visible y tangible. Bachelard (2016)
afirma que “un objeto geométrico debería resistir a metáforas que acogen el alma
humana. Pero la transposición a lo humano se efectúa inmediatamente cuando se
toma la casa como un espacio de consuelo e intimidad”. Quizás la palabra hogar
sea más cercana a otras disciplinas como filosofía o psicología que a la propia
arquitectura. El hogar es un estado difuso, que tiene que ver con el habitante, con su
personalidad, sus rutinas diarias y su forma de ver la vida. Va mucho más allá de los
límites físicos y geométricos.
Un ejemplo de la contradicción entre casa y hogar es la casa Farnsworth de Mies van
der Rohe -construida entre 1945 y 1951 en Estados Unidos- ya que no representa la
personalidad de su cliente, la doctora Farnsworth. No satisfacía sus deseos iniciales
y según sus palabras, se sentía constantemente observada dentro de una jaula de
cristal.
Bruno Zevi (1980) dijo, que no era una casa, si no, un museo. La obra se caracteriza
por una simple estructura metálica y cerramiento de vidrio, lo cual no permitía su
intimidad. Quizás si representaba el ego del arquitecto, pues se convirtió en una de
las obras más importantes de la arquitectura contemporánea del S.XX.

Fig 01. Casa Farnsworth, Mies Van der Rohe.
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Es curioso que, Mies no se llegó a construir una casa para sí, vivió durante tres
años en el hotel Blackstone de Chicago. Era un hombre serio y elegante al que
le gustaba la intimidad y soledad, vivía en una habitación individual donde se
resistía a las intrusiones. Disfrutaba de sus puros, martinis y trajes caros. En 1941
se trasladó a un edificio donde compro un piso con dos habitaciones y allí vivió el
resto de su vida. Ese edificio estaba enfrente de sus torres Lake Shore, el respondía
que prefería verlas desde su ventana a estar “atrapado” en ellas. Quizás la casa
Farnsworth fue un anhelo propio de conexión con la naturaleza y el mundo.
(Schulze, 1986)
El propio Mies manifestó “La casa Farnsworth nunca se ha interpretado
correctamente. Un día permanecí en la casa de la mañana a la noche. Hasta
entonces nunca había conocido la plenitud de los colores de la naturaleza”
(Gaston, 2005)
El elemento que concibe a una obra arquitectónica el término de casa u hogar es
el factor humano, la persona que lo habita. Así, siguiendo con este ejemplo, Philip
Johnson construyo la Glass House en Estados Unidos, 1949. Esta obra está inspirada
en la casa Farnsworth y en la arquitectura de Mies, no obstante, temporalmente
logro acabarse antes de la casa Farnsworth.
La Glass House representa una vivienda de fin de semana para su dueño, el
arquitecto Philip Johnson. Su personalidad era sociable y extrovertida, le gustaba
estar rodeado de gente, hacer fiestas con muchos invitados y estar en contacto
con la naturaleza, por lo que ese tipo de casa era perfecta para su carácter y sus
necesidades.

Fig. 02. Glass House, Philip Johnson.
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C. CONTENIDO. Habitar (habere) – tener.
Hogar.
El hogar es la esencia, el “interior” de la casa. Es la vivienda individualizada, propia
y característica del habitante, donde está reflejada su personalidad. Hace la función
de mediador entre nuestra intimidad y la vida pública.
El hogar es el espacio donde están guardados nuestros recuerdos más íntimos
y nuestros miedos y deseos más inconscientes. Tiene que ver con sensaciones y
experiencias, nos traslada al calor, recogimiento y protección, en el caso de que
esos sean nuestros recuerdos de la infancia. Como decía Bachelard, la casa vivida
es una casa llena de esencia personal. Nos trae imágenes que permiten reconocer
y recordar nuestra identidad. Hogar e identidad son conceptos íntimamente
relacionados, hablar de “mi hogar” implica sensación de seguridad y pertenencia.
El hogar es algo tan personal y experiencial, que se va construyendo gradualmente
con nuestras vivencias y nuestros recuerdos. Cuando compramos una casa, no
sentimos que es nuestro hogar, hasta que quizás, coloquemos algún objeto que nos
es propio o alguna referencia personal importante. El hogar va creándose con el
tiempo, es una adaptación al mundo del habitante. (Pallasmaa, 2016)
Pallasmaa (2016) hace una crítica a la publicidad que vende “decorar tu casa de un
plumazo”, ya que sería el equivalente a que un psicólogo cambiase las creencias o
contenidos mentales de tu cabeza en una sola sesión, lo cual no tiene sentido.
La función del hogar como reflejo del habitante, a veces, se tiene más en cuenta en
poesía o cine, que en la propia arquitectura. Brevemente comentaré el ejemplo del
libro “La poética del espacio” de Gaston Bachelard.
Bachelard (1957), expone la casa como un instrumento de análisis del alma humana.
“La casa es nuestro rincón del mundo, nuestro primer universo”. Bachelard habla
sobre la casa ‘onírica’, que muchas veces es la casa ‘natal’ o casa donde hemos
pasado gran parte de nuestra infancia. Frecuentemente, al recordar nuestra infancia,
los recuerdos de la casa y de la sensación de hogar tienen mucha más fuerza que
los del ‘mundo exterior’. Esto es completamente subjetivo, debido a que la casa
contiene mucha emocionalidad y sentimientos, ya que es lugar de intimidad, de
descubrimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Los recuerdos
tienen sus propios refugios, dependiendo de la complejidad de la casa, si la casa
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tenía sótano y guardilla (representación arquetípica de los miedos y el inconsciente
usados por el psicoanalista C.G.Jung), rincones y corredores, nuestros recuerdos
hallan refugios cada vez más caracterizados.
Un ejemplo de literatura es Charles Baudelaire (1860) en “los paraísos artificiales”
donde describe: “Una agradable habitación, ¿no hace más poético el invierno, y no
aumenta el invierno la poesía de la habitación?”. Este pequeño párrafo induce al lector
a sentir plena tranquilidad y a que este, tenga imágenes propias mentales.
Las expresiones “leer una casa” o “leer una habitación” tienen sentido, puesto que
habitación y casa son diagramas de psicología que guían a los escritores y a los
poetas en el análisis de intimidad y del espacio vivencial propio.
Para estudiar el espacio “donde el inconsciente esta albergado” se harían preguntas
como: ¿Era grande la habitación? ¿Había muchos objetos en la buhardilla? ¿Era
caliente el rincón? ¿De dónde venía la luz? “La casa es un cuerpo de imágenes que
dan al hombre razones o ilusiones de estabilidad”. (Bachelard, 1957)
Pallasmaa (2016) expone el concepto de la imagen del hogar. En su historia personal,
cuenta que vivió en ocho casas distintas durante su infancia. No recuerda la
distribución ni formas exactas de ninguna, pero recuerda la sensación y experiencia
del hogar, que curiosamente, era la misma en todas. La casa solo representaba la
forma que daba cobijo a esa esencia. Cuando se mudaba sentía nostalgia y miedo.
Tenía que enfrentarse a un futuro incierto y dejar atrás a sus amigos. La experiencia
del hogar incluye una fascinante multitud de dimensiones mentales, donde está
incluido, como ya se ha mencionado anteriormente, el sentido de pertenencia,
identidad, miedos y anhelos más profundos. Los sociólogos descubrieron que la
pérdida de un hogar era psicológicamente parecida a la de un ser querido.
Objetos.
La casa contiene el hogar de las personas que lo habitan y de los objetos que
guardan. Muchas publicaciones en las revistas de arquitectura, suelen evitar fotos
de interiores, con personas, objetos y por lo tanto, vida en sí misma. Parece que los
interiores ya estuviesen completos sin necesidad de ser habitados, de la presencia
de las personas y sus objetos. Describir el conjunto de muebles y bienes personales,
sería como describir el carácter del espacio y sobre todo, los rasgos de sus
habitantes. Así los objetos personales muestran una casa vivida. (Monteys, 2002)
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Según Pallasmaa (2016), se puede tomar posesión del territorio sutilmente, cuando
no estás en tu hogar, colocando objetos personales como ropa o libros. Esto es lo
que sucede cuando dormimos en un hotel, por ejemplo.
Otra cuestión en el tema de los objetos es: ¿Quién debe diseñar el espacio interior de
la vivienda, el habitante o el arquitecto? En opinión de Loos, si el decorador planifica
cada milímetro de la vivienda y sus objetos, después será muy difícil cambiar algo, si
la persona que vive allí lo desea. El espacio ya no acepta ninguna evolución del estilo
de vida. “El habitante se halla excluido de la vida futura y del aspirar a algo, del ser y
del anhelar. Al excluir toda vida humana, la casa se convierte en un cadáver.” Adolf
Loos. (Taeg,2015)
Un espacio interior adaptado a las necesidades personales es de suma importancia,
único e intransferible. No puede diseñarse según una teoría formal universal.
El interior revela la personalidad del ocupante, como hace la vestimenta en el mundo
exterior. Así el habitante debe responsabilizarse de su propio espacio, al menos en
parte, con sus propios objetos y a su gusto. Le Corbusier, continuando el discurso
de Loos, comprende la vivienda como una gran caja blanca que puede contener
cualquier objeto. Así el habitante puede decidir libremente sobre su espacio,
llenándolo de sus objetos y su propia vida. (Taeg,2015)
En los ejemplos elegidos, J.A. Coderch, M. Fisac y F. Higueras proyectan su propio
mobiliario. Son diseñadores y habitantes del hogar, al mismo tiempo.
Cada objeto suele tener implícito ciertas experiencias y emociones, sin proyectar
significados específicos ni generales. Están sometidos a la subjetividad del individuo.
Juhani Pallasmaa (2016) expone arquetipos arquitectónicos. Un arquetipo no tiene
significado específico, sino que es una tendencia de una imagen a provocar ciertas
emociones, reacciones y asociaciones. En los arquetipos arquitectónicos se utilizan
las categorías de espacio, luz, materialidad, estructura y escala. Estas categorías
son las que normalmente se utilizan como fundamentos del análisis arquitectónico.
Estos arquetipos surgen de los siguientes elementos u objetos: suelo, techo, pared,
puerta, ventana, escalera, cama, mesa, armario, baño, etc.
Algunos ejemplos concretos son las ventanas y las puertas. La ventana tiene un
extremo interés, ya que es sinónimo de vida. La vida no es posible sin luz. Además
es el ojo de la casa hacia el mundo. Selecciona y observa el paisaje antes que los
propios ojos humanos. La puerta es símbolo de parada e invitación. Otro ejemplo es
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la antigua función de la chimenea como foco social. Hoy en día, este elemento ha
sido sustituido por el televisor. Este cambio tiene algunos matices, el fuego estimula
la ensoñación meditativa, nuestro sentido de la realidad y nuestra comunicación con
los otros habitantes, si los hubiese. En cambio, la televisión nos aliena del sentido
de causalidad, nos evade, nos propone imágenes mentales y el foco hacia el cual
ponemos nuestra atención y energía. Refuerza el aislamiento y la privatización. El
armario representa un lugar íntimo que no debe ser abierto por cualquiera y la mesa
lleva implícita una función estructuradora donde cada habitante tiene su sitio.

El espacio propio. Del habitar familiar al habitar individual.
El concepto de espacio propio o intimidad, está relacionado con la idea de hogar.
Las personas sentimos la necesidad psicológica de tener nuestro propio espacio,
encontrando momentos de aislamiento, donde podamos sentir confort, seguridad y
recogimiento.
Hannah Arendt (1958), afirma que “una existencia vivida constantemente bajo la
mirada pública, se volvería superficial. Tener un espacio propio permite la seguridad
psicológica de tener un lugar oculto, donde poder elegir si ser visto o esconderte.”
Los espacios de intimidad pueden referirse a varias formas de habitar. El habitar
compartido y el habitar aislado. El primero, surge de la vida vivida con el otro, o
con los otros. Es un espacio de confrontación. Muchas veces, dentro del habitar
compartido, existen espacios propios individuales de intimidad. El habitar aislado
representa un espacio propio de proyección individual.
“El espacio propio expresa la personalidad al mundo exterior, pero, no menos
importante, ese espacio personal refuerza la imagen que el habitante tiene de sí mismo
y materializa su orden del mundo.” (Pallasmaa, 2016)
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El espacio propio a lo largo de la historia.
La búsqueda de la intimidad surge como una necesidad de evasión del mundo,
de toda la exterioridad, hacia un espacio destinado a la subjetividad individual. En el
mundo occidental, se ha observado una búsqueda de este, principalmente, a lo largo
de la Edad Moderna.
En el S.XV, las casas siempre estaban llenas de gente, el concepto de intimidad
no existía. Normalmente la vivienda disponía de una sola habitación, sin función
específica.
El renacimiento fue el periodo de la historia donde empezó a surgir. Este periodo
se caracteriza por el fenómeno cultural del humanismo, con una fuerte expresión
en el mundo de las artes, las letras, la filosofía y la ciencia. Uno de los sucesos
importantes, que impulso la individualidad, fue el descubrimiento de la perspectiva.
Implica el hecho de un observador, de un ser con un punto de vista único. En la Edad
Media, el individuo se había considerado perteneciente a una “entidad superior” más
que a sí mismo. Se pasa de una visión teocéntrica a una antropocéntrica. El hombre
busca distinguirse, ser único y especial. Empezó a surgir la vivienda distribuida,
el espacio se organizaba en salas, pero no necesariamente cumplían una función
específica. (Rybczynki, 1992 y Camesaca, 1971)
El proceso de individualización es largo y complejo, no puede generalizarse, ya
que dependía de la situación social de cada persona. Para los más privilegiados fue
un proceso natural, resultado de su estatus social. Para otros, fue un reflejo de la
evolución de la sociedad y para los menos afortunados, fue una lucha que duraría un
largo periodo de tiempo.
A partir del S.XVI se desarrolló una creciente alfabetización, fomentando la
práctica de la lectura y la escritura. Estas son las dos grandes causas de la búsqueda
del espacio propio y la individualización. También empezó a aparecer el retrato
individual y los escritos autobiográficos. Se empezaron a escribir los “diarios
íntimos”, que surgen como refugio personal. Se manifiesta una necesidad de
alejamiento por parte del individuo, para escribir su diario y conectar con su mundo
interior. En primera instancia, se da un alejamiento de las mentes, pues había
circunstancias que no permitían el espacio propio físico, pero si el mental.
A lo largo de los siglos siguientes, la tendencia fue un alejamiento progresivo de los
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cuerpos, cada vez más individualizado. Desde el punto de vista espacial, la práctica
de estos diarios personales, implicaba un sitio confidencial donde guardarlo, lejos
de miradas ajenas. Poco a poco surgió la individualización del acto de dormir. De
primeras, solo el aristócrata u hombre pudiente podían permitirse una habitación
propia.
Emergieron otro tipo de espacios que ponen de manifiesto la necesidad del habitar
individual, como la biblioteca, el gabinete o el estudio. Empezaron siendo piezas
de mobiliario hasta convertirse en espacios propios. En este contexto temporal, se
dio la aparición de la celda en los monasterios, que al contrario de las habitaciones
medievales, donde se mezclaban usos y habitantes, estos se destinaban al habitar de
una sola persona.
La revolución francesa en el S.XVIII, sinónimo de libertad, trae consigo una fuerte
afirmación del individuo. En este entorno, empieza a ser importante ser propietario
y tener una casa propia, ya que implica la fijación y el sentido de pertenencia a
un lugar. Se intenta evitar que varios núcleos familiares de una misma familia
compartan el mismo espacio. Además del valor de la casa en sí, con la posibilidad
de formar un hogar, se va buscando un espacio propio individual dentro de la
propiedad. Esto da lugar a nuevos usos y nuevos esquemas de distribución en el
proyecto arquitectónico. (Simmel, 1909). Aparece el concepto de confort, con
agua y calefacción, así la casa paso a convertirse de un refugio a un espacio vital
para la familia. A su vez, a finales de este siglo, surge el movimiento cultural del
romanticismo, dando prioridad a los sentimientos y emociones. Se toma una
fuerte consciencia del yo con un mundo interior amplio y complejo. Se busca la
originalidad, igual que en el renacimiento se buscaba ser único. (Pereira, 2015)
Hasta el S.XVIII casi nadie estaba solo, las casas tenían una sola habitación donde
se cumplían todas las funciones básicas: cocina, comedor y dormitorio. Los usos
eran compartidos y los habitantes convivían en el mismo espacio. No había
distinciones. La casa del aristócrata si tenía una distribución más amplia pero el
concepto de pasillo no empezó a coger fuerza hasta el S.XIX. Las habitaciones eran
comunicantes, con varias puertas. (Eleb, 1989)
En el S.XIX, las clases populares seguían luchando por un espacio propio individual,
este aparece en contexto de salud pública, con el alojamiento mínimo o la cama
individual.
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Dentro de la casa, surgen tres tipos de intimidad: la familiar, la conyugal y la
individual. Esto implica una separación física de espacios y nuevos esquemas
de distribución. La habitación cada vez es un espacio más íntimo y cerrado. Una
intrusión en la habitación privada se podría considerar como una intrusión en el
mundo interior del individuo.
En este contexto de reivindicación del espacio propio surgen, en el extremo, hogares
para un solo individuo. La vida privada hogareña pasa a ser absorbida por la vida
privada individual.
Así, con la llegada del S.XX, el acto de dormir se va privatizando. Un ejemplo de esto,
es el camisón de las mujeres para el habitar privado, y la bata encima, para el resto
del hogar. Tener garantía de espacio propio seguía siendo un privilegio para muchos.
Hasta las dos grandes guerras mundiales, muchas personas vivían en casas llenas
de personas. Es probable que pasadas estas, fue el momento en general, donde el
individuo empezó a tener su propio espacio. Antes de este siglo, era muy difícil que
se gozase de este privilegio. (Pereira, 2015)
Así, llegando al momento actual del S.XXI, el individuo, en general, dispone de una
vida privada familiar, una habitación propia conyugal o individual, y en muchos casos
estancias dedicadas al estudio o retiro. De este modo, se transita libremente del
habitar familiar al habitar individual y viceversa.
La importancia del espacio propio.
La necesidad del espacio propio se puede comprobar en los niños, que
instintivamente, buscan escondites en armarios, bajo la cama o construyendo sus
propias cabañas con sillas, sábanas o almohadas. Formando sus refugios de retiro,
en el interior de sus casas. Además los niños empiezan a hablar de “mi habitación”.
Este espacio mínimo les proporciona normalidad, solidez y estabilidad. Hay niños
que no pueden ir a dormir a una casa ajena sin su almohada, mantita o peluche,
como símbolo de identidad. Los objetos cargados emocionalmente causan un mayor
sentimiento de acogida en espacios desconocidos. Más tarde, de adolescentes,
si tienen la posibilidad de tener su propia habitación, hacen de ella su territorio
individual y su universo particular. Cuelgan sus referencias del mundo y se identifican
con ellas. (Pallasmaa, 2016)
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Etimológicamente la palabra “habitación” es un préstamo (s. XIX) del latín habitatio,
habitationis ‘hecho de habitar un lugar’, ‘morada’, derivado de habitare (V. habitar).
La habitación es la medida más pequeña e íntima. “La arquitectura viene de la
creación de una habitación” Louis I. Kahn. Habitar y habitación, además, tienen la
raíz común con hábito. Se podría interpretar que la habitación es el espacio donde se
llevan a cabo los hábitos personales. Las áreas con funciones específicas, se refieren
a hábitos.
Xavier Monteys (2002) quiere manifestar la importancia de las habitaciones en
la casa. ¿Cuántas veces se han publicado fotos del exterior y la sala de estar de la
vivienda, en las revistas de arquitectura? La publicación de fotos de las habitaciones
raramente se ve. La habitación es el elemento de la casa con mayor componente
individual. Es la proyección completa del carácter y mundo de su individuo, con más
intensidad emocional que en cualquier otro rincón del hogar. Visitar el salón de un
individuo tiene una connotación más fría e impersonal, pero estar en su habitación,
es una invitación, que implica cercanía y familiaridad.
El Doctor Samuel Gosling (2002), interesado por las trasversalidades entre espacio
y mente, desarrollo un método para investigar la personalidad del individuo a
través de su habitación. Esta información se recoge en su artículo: “A room with a
cue: personality judgements based on offics and bedrooms”. Elabora un cuestionario
con cinco puntos principales: extroversión, amabilidad, meticulosidad, estabilidad
emocional y apertura a nuevas experiencias. Observa la habitación del individuo
siguiendo estos factores. Algo así como: “Dime como tienes tu espacio personal y te
diré como eres”.
En el extremo del habitar individual, se puede confundir el concepto de habitación
por el de cabaña. La cabaña podría ser algo así como una habitación con cubierta.
Habitáculos de una sola pieza. Son casas en miniatura, casas esenciales.
Virginia Woolf (1929), expone que la base para escribir una buena novela es poseer
dinero y una habitación propia. No solo son solicitudes materiales, son sinónimos
de libertad y autonomía. Afirma que encontrar una mujer que escribiese en el S.XVI
era imposible, se veía como una señal de perturbación mental y un hecho ridículo.
Si escribían era como vía de escape de sus emociones. En el S.XVIII dejo de verse así
culturalmente, pero era muy difícil ganar dinero con esta profesión. En el S.XIX había
más mujeres que escribían, pero tenían que hacerlo en la sala común, bajo muchas
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interrupciones. Así, la propiedad del espacio es símbolo de libertad individual. “De
modo que cuanto os pido es que ganéis dinero y tengáis una habitación propia, os pido
que viváis en presencia de la realidad, que llevéis una vida, al parecer, estimulante, os
sea o no os sea posible comunicarla”. (Woolf, 1929)
Una de las principales causas de retiro cotidiano es la necesidad de creación
e inspiración, para más tarde, exponerse al mundo. Otra causa de retiro es la
búsqueda de un espacio para el ámbito de los pensamientos o la espiritualidad.
Es una intimidad que huye de las cuestiones corporales. Estos espacios permiten
al habitante superar su condición material, poniendo el foco en su interior y
experimentando sensaciones que superen los límites del tiempo, espacio o
familiaridad. Búsqueda de un mundo interior propio, donde sentirse protegido. El
individuo crea un espacio donde tiene la ilusión de enfrentarse al mundo. Vivimos en
un mundo mayoritariamente urbano, donde prima el anonimato. Aunque es esencial
el conocimiento del mundo y de los otros, es importante tener la oportunidad de
rechazarlo momentáneamente y reflexionar sobre el, consolidando el conocimiento
individual. (Pereira, 2015)
En intimidad con el mundo, ante la naturaleza, un paisaje, un olor, un color o un
sonido, el ser humano vive un tipo de experiencia distinto. Un momento de atención
plena a lo que le rodea y a sí mismo. Momentos en los que sentirse conectado,
despierto y pleno. Son experiencias de apertura y atemporalidad. Muchas personas
lo atribuyen a experiencias espirituales y no descriptibles con palabras. Este ámbito
inexpresable es lo más profundo que existe en nosotros. Es la dimensión espiritual
y artística de la que hablarán Coderch, Fisac e Higueras. El tema de la intimidad
solo se plantea porque existen otros y el mundo. “Lo íntimo tiene que ver con la
profundidad y esencialidad con que se experimenta el mundo, y con lo que concierne
a este trabajo, la profundidad con que se experimenta el espacio.” (Pereira, 2015)
Osho (2004), expone el ejemplo de Marilyn Monroe, una figura de éxito. Su suicidio
fue un enigma. Lo tenía todo para vivir y sin embargo, le faltaba algo. El interior
estaba vacío. “A menos que tengas algo dentro de ti, que no depende de nada exterior,
que solo es tuyo - un mundo, un espacio propio en el que puedes cerrar los ojos, moverte
y olvidar todo lo demás que existe - te estarás suicidando.Se necesita un equilibrio: yo
siempre defiendo el equilibrio. Por eso no digo que tu vida deba ser un libro abierto. Unos
capítulos abiertos, de acuerdo. Y unos capítulos completamente cerrados, un misterio.
Lo perfecto es mitad y mitad.”
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06. Hacia una humanización de la arquitectura. El eneagrama.
Abad y Moreno (2017) proponen una metodología aplicable al campo proyectual
de la vivienda. Exponen que, el ser humano se encuentra sumergido por capas de
condicionamiento, debido a las influencias intergeneracionales y culturales. Esto
provoca una homogeneización social, característica de la era industrial, donde no se
tienen en cuenta las singularidades de cada individuo. Cada ser humano tiene unas
cualidades, dones y talentos innatos que lo hacen único. Resulta apremiante poner
estas características en valor, para la gestión consciente del proyecto arquitectónico.
Han ido surgiendo estudios y herramientas, como el eneagrama.
El eneagrama es una herramienta utilizada en psicología, que describe nueve
arquetipos mentales de personalidad. Vendría a ser como un mapa de la persona,
que ayuda a comprender las motivaciones más profundas, -muchas veces
inconscientes- que hay detrás de sus conductas y actitudes. Cada persona nace
con un arquetipo mental diferente, y aunque todos tenemos un poco de todos, hay
uno predominante. Desde ese arquetipo mental interpretamos las circunstancias
externas de nuestra vida. Por ello, los hermanos son diferentes entre sí, aun
habiendo recibido una misma educación desde pequeños. El eneagrama proporciona
comprensión de la condición humana. Cada arquetipo mental puede vivirse desde
el ego o desde la esencia. Esta herramienta, contiene multiples matices. Introduzco
cada eneatipo mencionando solo su herida y su ego-esencia.

07. Casos concretos. El hogar del arquitecto.
Los ejemplos elegidos representan a tres arquitectos españoles. José Antonio
Coderch y Miguel Fisac, nacidos en 1913, uno en Barcelona y otro en Madrid.
Representan la primera generación de arquitectos de la posguerra española.
Fernando Higueras, nacido en 1930 en Madrid, forma parte de la segunda
generación. Los tres autores buscaban la innovación en sus obras sin alejarse de la
arquitectura tradicional y popular. Huían de las modas del momento y perseguían
una arquitectura humanizada y grata para el ser humano.
Los tres arquitectos realizaron una vivienda propia entre 1956 y 1972. Sus hogares
representan su manera de ser y de ver el mundo, son tres viviendas muy distintas,
realizadas por tres arquitectos muy diferentes. El estudio se abordará desde su
personalidad y circunstancias externas, representando varias formas de habitar.
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Eneatipo 1. “El que quiere ser perfecto”. El reformador. Ira – Serenidad.
Eneatipo 2. “El que necesita amor”. El ayudador. Soberbia – Humildad.
Eneatipo 3. “El que necesita valoración”. El triunfador. Vanidad – Autenticidad.
Eneatipo 4. “El que necesita atención”. El especial. Envidia – Ecuanimidad.
Eneatipo 5. “El que teme expresar sentimientos”. El observador. Avaricia –Desapego.
Eneatipo 6. “El que teme tomar decisiones”. El dubitativo. Miedo – Valentia.
Eneatipo 7. “El que teme sufrir”. El entusiasta. Gula – Sobriedad.
Eneatipo 8. “El que quiere tener el control”. El autoritario. Lujuria – Inocencia.
Eneatipo 9. “El que quiere evitar el conflicto”. El pacificador. Pereza - Acción
consciente. (Vilaseca, 2008)
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JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT. (1913 - 1984). Barcelona-Gerona.

Habitar compartido familiar.

Rehabilitación.
Casa en Espolla, Gerona.
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J.A.C. Personalidad.
Definir la personalidad de un ser humano es algo complicado, ya que tiene muchos
matices. En este trabajo, uso como apoyo libros - donde aparecen conversaciones
textuales del propio arquitecto - y comentarios, también textuales, de personas
cercanas al autor. Insisto en adjuntar fragmentos textuales seleccionados, para no
dar pie a interpretaciones erróneas personales. Usando como base estos fragmentos
- y después de haber estudiado su vida y obra -, interpreto el arquetipo mental
personal del arquitecto. Eneatipo 1.

Identificado con el ego: el reformador, perfeccionista, juez, idealista, exigente,
impaciente, intolerante, moralista y prepotente.
Este arquetipo exige perfección de sí mismo y de las personas o situaciones que
lo rodean. Considera que sabe en todo momento la mejor forma de resolver una
situación, educa, instruye y corrige. Cree tener siempre la razón. Se esfuerza más
que nadie para hacer realidad sus elevados ideales. Siente rabia, resentimiento y
frustración por no alcanzar la perfección deseada. Le interesa la ética y la moral,
tienden a evaluar los hechos como “buenos” o “malos”. Dentro de su cabeza hay un
juez interno. Susceptible a críticas ajenas, se enfada con facilidad aunque procura
que no se le note. Defiende su postura de manera rígida. Cree tener una misión en la
vida y trabaja de forma organizada y disciplinada. Le enervan las cosas mal hechas,
la mediocridad y la falta de voluntad para querer mejorar. (Vilaseca, 2008)
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“Tenía un carácter difícil. Era una persona que cuando se enfadaba, lo hacía de forma muy
violenta. Cuando criticaba a alguien tenía tendencia al insulto generalizado. Y era muy
presumido, muy seguro de sus afirmaciones y enemigo de aquello que conducía hacia una
ideología de innovación estilística”. Oriol Bohigas. (Nuñez, 2016)
“No fue una persona fácil y ya en vida se convirtió en un personaje complicado de digerir
para muchos por su carácter histriónico, con el que defendía valores como la honestidad y la
verdad en un momento en que lo subjetivo y las vanguardias empezaban a imponer una visión
relativizada del mundo.” Pati Nuñez. (Nuñez, 2016)
“La exigencia en el rigor es la esencia del trabajo de Coderch. Creo que su relación con la
arquitectura era más de sufrimiento que de goce, a causa de esa misma exigencia y esa voluntad
de perfeccionismo. Preocupación obsesiva con las cosas.” Josep Benedito. (Nuñez, 2016)
Coderch hablando sobre Le Corbusier: “Era basto y fatuo. Como arquitecto, creo que no era de
los buenos, creo que era bastante mediocre. Como urbanista, nefasto y como panfletista, genial”
(Nuñez, 2016)
“No trabajaba para ganar dinero, trabajaba como hace un médico o un sacerdote, porque creía
en algo.”. Peter Smithson. (Rodríguez, 2016)
“Coderch tenía una fuerte personalidad. Persona violenta, profunda. Yo diría que esta violencia
le venía de un temperamento un poco torturado. Yo no le conocí de joven pero creo que esta
manera de ser era bastante común en personas educadas en un ambiente religioso bastante
intransigente. Era una persona inteligente totalmente entregada al razonamiento. Después de
la guerra entro en crisis de creencias.” Federico Correa. (Nuñez, 2016)
“Fue un hombre con unos principios éticos muy pronunciados, recibidos de su madre y de su
padre. Era una persona muy trabajadora, muy seria. Tenía mal genio. Fuerte personalidad. Mi
padre siempre demostró mucho interés por sus cosas y sus aficciones: ropa, pipas, coche, que
siempre estaba controlando. La fotografía la llevaba más en secreto. Otra afición era la música.”
Pepe Coderch, arquitecto e hijo. (Nuñez, 2016)
Cuestionario Proust. ¿El principal rasgo de mi carácter? Mi mujer dice que soy impulsivo,
manirroto y que tengo un cierto afán de rectitud. ¿La cualidad que deseo en un hombre? La
buena voluntad, el sentido común, el espíritu socarrón y, que no sea, sino que trate de ser. ¿Qué
reforma admiro más? La reforma personal de cada día. (Nuñez, 2016)
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Después de sufrir las consecuencias de identificarse con el ego, el eneatipo 1 se descentra
al eneatipo 4, asumiendo algunos de sus rasgos como la incomprensión, la irracionalidad,
melancolía e introspección.
“Cuando los propietarios lo rechazaron sufrí una gran crisis. Lo abandone todo, dije que no tenía
trabajo, se corrió la voz, me quede en el año 60 en la miseria” Coderch. (Soria, 1997)
Cuando el eneatipo 1 se conecta con la esencia, se conecta con la serenidad. Integro,
discernidor, inspirador, aceptador, disciplinado, relajado, compasivo y flexible. Se conecta
con las cualidades positivas del eneatipo 7 como la sobriedad, alegría, presencia y gratitud.
“Tenía influencias en todas partes, pero nunca las empleo, era un hombre con mucha integridad
y valores. Era muy fiel a sus amigos. Siempre decía “Los coderch no se venden”. Buena persona
con un genio endiablado.” Josep Maria Ballarin (Nuñez, 2016)
“No hay nada perfecto en este mundo. Ni nosotros, ni las ideas, ni las obras. Es más, necesitan
una imperfección para que tengan vida. Estoy plenamente convencido. Necesidad del error para
que la obra tenga vida y no ser monstruos de orgullo y vanidad.” Coderch. (Soria, 1997)
“La obra ha de tener serenidad. Ha de huir de modas. La casa es propiedad de la gente que
se pasea, por eso digo que el arquitecto, por encima de todo, ha de dar a las obras una cosa:
serenidad.” Coderch. (Soria, 1997)
“Coderch decía respecto a sus proyectos “cuando ya estoy muy cansado, miro si el alzado que
sale es sereno o no. Y si no es sereno trabajo un poco más”. Si la serenidad se resistía a aparecer
entraba en depresión y llamaba a Mossèn, “Mossèn, lo hago fatal”. Mossèn. (Nuñez, 2016)
“Aprendí de él, el concepto de orden, tradición.” Joan Margarit. (Nuñez, 2016)
“Le gustaba el mar, y le encantaba el submarinismo, se ponía un traje de goma o salía en
la barca con los pescadores a ver si pescaban algo. Le gustaba ese ambiente de naturaleza.
También le gustaba estar entre amigos, tenía un circulo de confianza reducido pero cercano. Le
gustaba conversar, el whisky y la fotografía. Este era su mundo que se estructuraba alrededor de
la arquitectura.” Cales foch. (Nuñez, 2016)
“Para mi, Coderch era una persona divertida. Se puede ver en sus respuestas al cuestionario
Proust: “estado presente de mi espíritu: bastante sereno con algunos raptos de furor bastante
justificados en general” Jordi Viola. (Nuñez, 2016)
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J.A.C. Introducción.
José Antonio Coderch, nace en Barcelona en 1913. Estudia en la Escuela Superior
de Arquitectura de su ciudad natal, obteniendo el título en 1940.La etapa entre
1941 y 1960 representa una búsqueda de unificación entre los mejores valores del
movimiento moderno y la coherencia constructiva de la arquitectura popular. Gio
Ponti, director de la revista italiana Domus, reconoce la obra de Coderch. Este hecho
es determinante para ser reconocido internacionalmente. A partir de 1951 Coderch
alcanza una comprensión de la tradición liberada de imitación. Forma parte del CIAM
en 1959, introducido por José Luis Sert. Cuando se disuelve, José Antonio Coderch
pasa a ser miembro del Team 10.
En 1960, sufre una crisis personal y profesional, debido principalmente al desengaño
de torre valentina. “El proyecto de torre valentina lo hicimos a conciencia. Cuando los
propietarios lo rechazaron sufrí una gran crisis. Lo abandone todo, dije que no tenía
trabajo, se corrió la voz, me quede en el año 60 en la miseria.” (Nuñez, 2016)
De la crisis profesional, saldrá gracias al pintor Antonio Tapies, - el cual le encarga
su casa- y con la unión al team 10. De la personal, gracias a la recuperación y
rehabilitación de su casa familiar. En 1964 reforma su casa pairal en Espolla,
construida en el S.XVI y recuperada, tras haber estado 60 años fuera de su familia.
Allí pasara los últimos años de su vida y será enterrado en su cementerio en 1984.

Fig. 03. Coderch en su casa de Espolla. Archivo Coderch.
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CASA PAIRAL EN ESPOLLA, 1964.
A. CONTEXTO. Tiempo, espacio y lugar.
José Antonio Coderch recupera la casa de origen medieval en Espolla, en 1963.
Esta casa pertenecía a sus antepasados. Representa una búsqueda y conexión con
sus raíces, donde vivir, trabajar y morir.
Esta casa la vendió el hermano del bisabuelo de J.A.Coderch, el hereu, poco antes de
morir. Ya que este no tuvo hijos y se quiso trasladar a otra casa mayor en Espolla. La
casa fue vendida a un payés del mismo pueblo.
En 1960, cuando Coderch sufrió la depresión, fue a verle su amigo y arquitecto de la
Diputación de Gerona Quim Masramón. Le dijo: “Tengo que ir a Espolla. ¿No es tu
pueblo?”. Así, fueron los dos, entraron en la casa y vieron un escrito del tatarabuelo
de J.A.Coderch de la época anterior a la revolución francesa. “Hoc facit Narcisus
Coderch”. Este texto podría traducirse del latín: “Hecho por Narciso Coderch”,
referido a la reforma de la planta de arriba de la casa.
“Y así, fui yo con él; discutió el mismo un trato con la gente, nos pusieron unas
condiciones difíciles, nos cobraron bastante caro aunque ahora resultaría barato. La
familia dijo que estaba loco. Pero era la casa madre, la que a mí me interesaba más.
Así que estuvo fuera de la familia durante 60 años” J.A.Coderch (Enric Soria, 1997)
El último Coderch que había vivido en Espolla fue su abuelo, pero en otra casa
distinta. Esta se ubicaba enfrente de la casa que concierne a este trabajo.
Tiempo. 1960-1964.
El contexto temporal se encuentra entre 1960, año en el que compra la casa y
1964, año en que termina la rehabilitación.
El antecedente a esta época es la guerra civil, que había terminado en 1939 causando
un aislamiento político español. Para la arquitectura supuso una ignorancia de las
tendencias internacionales y de lo que ocurría fuera de España. La arquitectura
moderna generaba desconfianza al régimen político, ya que se asociaba con
movimientos de izquierdas. Resurgen técnicas de construcción tradicionales como
la bóveda tabicada, en parte debido a la escasez de acero y cemento de calidad.
Sin embargo, uno de los enfoques del movimiento moderno en España fue el
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respeto por la arquitectura popular. José Antonio Coderch estuvo en contacto con la
arquitectura moderna gracias a los CIAM y a su incorporación en el team 10. Esto le
permitió hacer contactos internacionales.
En 1961 publica en la revista Domus, su manifiesto “No son genios lo que necesitamos
ahora”. Expone que “detrás de cada edificio que ves, hay un hombre que no ves”.
Hace una crítica a la formación arquitectónica, ya que se conocen las realizaciones de
los grandes maestros pero no sus valores ni su riqueza espiritual. “¿No es extraño que
se hable o escriba de sus flaquezas como cosas curiosas o equívocas y se oculte como
tema prohibido o anecdótico su posición ante la vida y ante su trabajo?”. Sostiene
que la verdadera cultura espiritual de la profesión solo ha sido patrimonio de muy
pocos. “La cultura espiritual se propagaba naturalmente. Las pequeñas ciudades
crecían como plantas, en formas diferentes, pero con lentitud y colmándose de la
vida colectiva. Rara vez existía ligereza, improvisación o irresponsabilidad.”
José Antonio Coderch (1967) afirma que, “la influencia de los factores nacionales
y regionales en la creación y el desarrollo de la arquitectura moderna me parecen
decisivos, por lo menos han sido decisivos para mí, ya que en una época en la que
España estaba prácticamente aislada de toda influencia exterior fue la arquitectura
regional la que me oriento en mi trabajo y me permitió realizar obras que luego
fueron consideradas modernas”
Volviendo al año 1964, año en que finalizan las obras de su casa en Espolla,
Coderch interviene en esta, con intervenciones puntuales. Estas actuaciones son
reconocibles, pero podría parecer que siempre han estado allí, están arraigadas
al curso del tiempo. Consigue un carácter atemporal del lugar. El factor tiempo es
imprescindible. El ambiente y entorno del lugar es resultado de una evolución lenta
y calmada del paso del tiempo. Este proceso centenario proporciona esencialidad e
identidad.
Espacio. Espolla.
Espolla es un pueblo de la comarca del Alto Ampurdán en la provincia de Gerona,
Cataluña, España. El pueblo de Espolla, en la sierra de la Albera, es una zona limitada
al norte por Les Alberes y la frontera francesa, al sur por la “plana de L´Alt Empordà”,
al este por la sierra de Roda y al Oeste por la Garrotxa, al pie de las montañas de la
Mare de Déu del Mont.
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Fig. 04. Localización de Espolla. (Gámez, 2019)

Espolla tiene una vegetación mediterránea de encina, alcomoque y matorral, con
una pluviometría irregular. Tradición de cultivar el olivo y la cid. Los terrenos de
regadío se condensan alrededor de arroyos o ríos. Es propio del lugar el fuerte
viento de tramontana -viento frio y turbulento del norte de España-. El territorio
tiene un relieve accidentado. Su topografía ha causado que se busquen soluciones
determinadas en el proceso constructivo, condicionando el proyecto. La zona
representa una de las mayores concentraciones megalíticas de Cataluña. Se pueden
encontrar un gran número de domenes y menhires.
El territorio de Espolla se caracteriza por viñedos, cultivos, bosques y montañas.
Esto se puede ver en las fotografías que Coderch encargo a Catalá Roca, para dar a
conocer este lugar tan importante para él y defenderlo ante las prácticas de tiro que
el ejército realizaba allí.
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Fig. 05. Serie de fotografías del territorio de Espolla encargadas por J.A.Coderch a Catalá Roca en
1966. (Rodríguez, 2016)
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El paisaje del campo catalán se organiza a través de las conexiones de las masías
catalanas -construcción rural asociada a la explotación agraria y ganadera familiar,
con origen en las antiguas villas romanas-. Identificación entre paisaje y edificación.
Las construcciones van conformando el paisaje. Yago Bonetexpone que la masía
catalana domina visualmente el territorio y a la vez se encuentra en una posición
protegida, con una orientación mayoritariamente al sur. (Bonet, 1981)
Lugar.
El emplazamiento de la casa de Coderch coincide con la descripción de las masías
catalanas. La casa se encuentra ubicada en lo alto de Espolla. Posee una posición
predominante y elevada. Limita en su parte alta con terreno propio. La parte inferior
es la más cercana al centro del pueblo, coincidiendo con un arroyo, símbolo de la
estructura urbana.

Fig. 06. Emplazamiento de la casa de J.A. Coderch en Espolla. (Elaboración propia)
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Fig. 07. Sección topografíca y ubicación de la casa de J.A.Coderch. (Rodríguez, 2016)

Coderch quiso acondicionar vegetalmente el terreno del que disponía, con especies
típicas mediterráneas. En la parte posterior se plantaron 200 pinos y una masa de
robles, imitando un pequeño bosque, para proteger el emplazamiento del viento
de tramontana. La parte delantera estaba aterrazada respetando la topografía en
pendiente del lugar. En esa zona se plantaron almendros, naranjos, laurel, tomillo,
manzanilla, retama, granadina, arce, chumberas, granadas etc. En el proyecto inicial
una hilera de cipreses rodeaba la parcela a modo de cinturón verde. Con esta hilera
se pretendía ganar intimidad. Finalmente, solo rodea la parcela en la parte sur, la
zona más urbana.
Además de la abundante plantación de diferentes especies, se construyen
escalonamientos en la parte delantera, siguiendo la topografía del terreno.
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Fig. 08. Plantaciones de J.A.Coderch. Archivo Coderch.
(Rodríguez, 2016)

En el cuestionario Marcel Proust que se le hizo a
Coderch, podemos intuir su pasión por la vegetación
del lugar. (Nuñez, 2016)

“¿Qué quisiera ser? Mitad ciruelo, mitad ciprés.
¿Dónde desearía vivir? Ahora en Espolla y en Figueres.
¿La flor que prefiero? La farigola, que para mí es algo
así como una parte de una tradición viva familiar.
¿Mis nombres favoritos? Los de los árboles.”
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. CONTINENTE. La casa rehabilitada.

Fig. 09. Casa pairal de J.A.Coderch. Estado actual. Archivo Coderch.

“Esta casa de nuestros mayores, fue restaurada respetando al máximo el edificio.
Mientras realizábamos las obras hubo una especie de dialogo con él y sus gruñidos y
quejas nos ayudaron para tratarlo con el debido respeto. Fue una obra muy larga por
sus dificultades, por nuestra falta de experiencia en restauraciones y naturalmente por
dificultades de financiación” J.A.Coderch.
La casa tiene las características propias de la zona. Esta parcialmente excavada en
roca. La construcción se llevó a cabo con gruesos muros de mampostería de piedra,
los cuales acotan las estancias de la vivienda. Lo más característico y visual de cada
estancia son las bóvedas de cañón y crucería que las enmarcan.
La vivienda se compone de dos plantas, antiguamente la planta baja, la de acceso,
era la destinada a animales y cuadras y la planta alta, estaba reservada a la vida
familiar, representando el foco y hogar de la familia. Coderch decide usar la planta
baja como vivienda independiente, usando las bóvedas como generadoras de
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espacio. Las bóvedas de las salas principales están construidas con mampostería de
piedra según la técnica vernácula de utilización de caña y tabla de madera para la
cimbra. El resto son bóvedas tabicadas con texturas vistas.
La decisión de utilizar la planta baja, en vez de la usada antiguamente, se tomó en
el proceso de la obra. No estaba pensado inicialmente. Esto se puede saber porque
los muebles de fábrica empezaron a construirse en la planta alta, quedando estos
a medias. Esta decisión fue resultado de varias razones. El espacio en la planta
alta no acababa de funcionar. Las bóvedas apuntadas y moldaduras de la planta
superior creaban un entorno distinto al que buscaba Coderch, alejado de las bóvedas
primitivas e irregulares de fábrica, las cuales se encontraban en la planta baja. En
este último espacio, los muebles de fábrica adquieren identidad, recordando a la
masía tradicional.
Las bóvedas de fábrica generan un espacio de gran intensidad, ya que la textura
del molde con el que fueron construidas queda vista. Se pueden ver las señales de
la caña de arranque hasta un tercio de la altura aproximadamente, a partir de ahí,
se produce un cambio de encofrado. Este es un tipo de construcción frecuente del
contexto en el que estamos trabajando. Es una forma ventajosa de construcción si,
el espacio no es muy alto, está en contacto con el terreno y no tiene requerimientos
específicos de acabado.
Otra de las razones más importantes fue la falta de dinero. La sustitución de la
cubierta fue una intervención larga, que supuso un alto coste. También se penso la
posibilidad de acondicionar la planta primera como vivienda para sus hijos, en un
futuro. La última de las razones y quizás la más personal fue el alejamiento de la
exhibición de su obra, de presumir de ella. Adquiriendo un rol de humildad personal
y profesional, que representa una búsqueda de hogar, familiaridad, cercanía e
intimidad.
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Fig. 10. Estado anterior a la actuación de Coderch.

Fig. 12. Evolución de la fachada principal.

Fig. 11. Evolución fachada posterior y lateral.

Fig. 13. Evolución de la fachada lateral.
(Rodríguez, 2016)
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Las principales actuaciones de la rehabilitación fueron:
1. Sustitución de la cubierta.
2. Tratamiento de la planta baja, acondicionando las cuadras, ya en desuso.
Para hacer habitable este espacio tiene que tallar el terreno en pendiente.
Se estudia la topografía natural del terreno y se hacen los escalonamientos
necesarios.
3. Estudio de los huecos de paso de las dos plantas de la vivienda, abriendo
algunos, cerrando otros y haciendo pequeñas modificaciones, también
sirven para distribuir los muebles de fábrica según la disposición y el espacio
con el que se contaba.
4. Se abre un pequeño patio en planta baja entre los contrafuertes en talud. La
intención es hacer llegar más luz natural a las estancias. También se reutiliza
el pozo preexistente de la fachada posterior para dar luz y ventilación natural
a dos habitaciones.
5. Acceso independiente desde el exterior a la primera planta. Se utiliza la
pendiente del terreno, proyectando la entrada desde la fachada posterior,
la cual se corresponde con la zona de topografía más elevada. Se proyecta
un espacio libre para la entrada aprovechando el nivel inferior como garaje
para el coche. El resultado es un espacio en altura cubierto con una bóveda
tabicada de obra nueva. La bóveda está construida con una armadura
superior, hormigón ligero y aislante Durisol. En medio se construye un
forjado ligero, dejando la parte superior para almacén e instalaciones.
6. Se producen pequeños cambios en todas las fachadas de la vivienda,
abriendo nuevos huecos y modificando otros. En las ventanas se usan
tablillas de madera pintadas de verde, quedando estas, como el elemento
más característico y visual.
7. Se realiza un gran hueco mirador, enmarcando el paisaje. Es visible en la
fachada principal. En esa misma fachada pero en el lado contrario integra
un machón vertical, rematando la intervención. En fotos realizadas por él
mismo antes de la rehabilitación se puede ver el machón dibujado a mano,
comprobando como iba a quedar.
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Fig. 14. Planos estado actual. Archivo Coderch.
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C. CONTENIDO. La evocación del nido.
Hogar.
“En seguida que he ganado algo de dinero me he comprado mi casa Pairal de Espolla
al Alt Empordá. Es como retomar a los orígenes, enlazar con el pasado; con mi abuela,
llena de historias fantásticas que encandilaban, y sus gatos; con mi padre que me decía:
hay cosas que un Coderch no puede hacer.” J.A. Coderch (Porcel, 1967)
Pairal en catalán significa que pertenece a los padres, a los antepasados. Esta
casa fue muy significativa para Coderch, en sus propias palabras fue el proyecto
más importante de su vida. “Yo soy Ampurdanés, de Espolla, aunque nacido en
Barcelona. El arreglo de mi casa pairal supone algo importante para mí. Es quizá el
hecho más importante de mi vida” (Pizza y Rovira, 2003)
Significa una conexión con sus raíces, sus ancestros y las tradiciones del campo
catalán. Se da una relación íntima y profunda entre arquitecto y casa, entre autor y
obra. Tanto fue así que quiso ser enterrado en el cementerio de Espolla.
Para Coderch esta casa representa su hogar, su refugio, el lugar donde dar cobijo a
su cuerpo y mente, recuerdos e intimidad. Una expresión de su personalidad y sus
patrones de vida. Una casa humilde, sin intentos de realzar su ego ni de acercarse a
la ostentación de la alta burguesía. Gaston Bachelard (1957) dice: “Vista íntimamente
la vivienda más humilde, ¿no es la más bella?”. En su libro “la poética del espacio”, habla
de la evocación del nido, refiriéndose a la atracción que evoca la vieja casa, la casa de
la infancia o la vivienda familiar. Es un símbolo de retorno, de ensoñaciones pasadas,
con un íntimo componente de fidelidad. Si se vuelve al nido, a la casa familiar, es
porque la vieja casa se ha convertido en una imagen de nuestra mente, imagen de
intimidades pasadas y de ensueños de protección. El nido, como la casa onírica, no
conoce la hostilidad del mundo.
Sigmund Freud (1930) afirma que la primera morada es un sustituto del útero
materno, buscada a lo largo de toda la vida, donde el ser humano se siente bien y
seguro.
Georges Teyssot (2000), habla de la memoria inicial del habitar. La memoria
contiene en si todos los modos de habitar anteriores, incluyendo, quizás, la imagen
de permanencia en el vientre humano. Este motivo arquetípico está presente en el
inconsciente colectivo del ser humano.
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Fig. 15 Galeria; Fig. 16. Sala principal; Fig. 17. Dormitorios.
Archivo Coderch
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“Cuando se sueña con la casa natal, en la extrema profundidad del devaneo, se
participa de ese calor inicial, de esa memoria del paraíso material.” (Bachelard, 1957)
Recuperar la vieja casa de sus ancestros le ayudo a superar los episodios de
depresión pasados y recuperar notablemente su salud física y mental. Espolla va
mucho más lejos de ser un intento de experimento arquitectónico. Es una obra
esencial para él. Representa un acto voluntario de enraizarse con la tradición, el
territorio y su paisaje con el que tan identificado se siente. Esta obra le da fuerza,
estabilidad y serenidad. “La obra ha de tener serenidad. Ha de huir de modas. La
casa es propiedad de la gente que se pasea, por eso digo que el arquitecto, por encima
de todo, ha de dar a las obras una cosa: serenidad.Espiritualmente, la moda no tiene
importancia. El arquitecto debe adaptarse a la manera de vivir de la gente, tratando de
servirle, de mejorarla.” (Soria, 1997)
Del habitar familiar al habitar individual. Espacio propio.
En la intimidad de la vida familiar, las estancias más importantes son la galería y
la cocina. La vida se hace en la galería cuando es de día y hace buen tiempo, de lo
contrario, el foco principal es la cocina. La sala principal es un espacio más exclusivo
y especial, usado principalmente para celebraciones y eventos. Es la zona de relación
con personas ajenas a la casa, la zona menos íntima, el espacio de visitas, que media
entre las habitaciones y el exterior.
La galería es la crujía más actual. Protege el hogar y a los habitantes del viento,
lluvia e inclemencias atmosféricas. Se orienta hacia el sur, zona totalmente opuesta
a las antiguas cuadras, a las que menos luz se destinaba. Estas galerías son frescas
en verano, ya que se encuentran abiertas al exterior y no dejan que el sol incida
directamente, por la posición más elevada de este con respecto al invierno. En
invierno, al contrario, dejan que el sol entre en las estancias interiores, abasteciendo
el hogar de abrigo y calidez.
Inicialmente se iba a rehabilitar la planta de arriba. Cuando se toma la decisión de
rehabilitar la planta de abajo como zona de vivienda familiar, arriba ya se habia
llevado a cabo una de las habitaciones. Esta habitación sera usada por Coderch en
epocas en las que el hogar se encontraba repleto de personas, principalmente en
verano. Asi obtiene otro espacio propio en la planta de arriba, donde conectarse con
su serenidad y refugiarse del ruido exterior. Las habitaciones de la casa se proyectan
como apartamentos individuales, preservando la intimidad del habitante.
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Fig. 18. Sala principal y habitación conyugal tratada como apartamento independiente.
Archivo Coderch.
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Objetos.
Torres Balbás (1930) explica el carácter de la masía catalana. El ambiente o
atmósfera de la casa se traduce en estancias espaciosas con paredes encaladas. El
gran foco del hogar en invierno es la chimenea del llar.
Respecto a muebles y utensilios de la casa, Torres Balbás (1930) citando a Pla Cargol
dice: “Los muebles de la casa son sencillos. Mesa de encina o de roble de amplio
cajón en el que se guarda el oloroso pan; sillas de esparto, los cacharros relucientes,
barnizados, colocados en la repisa que vuela sobre la amplia campana del llar, dan a la
cocina del campesino un carácter de fortaleza, bella íntima y no sujeta al capricho de la
moda. En el piso alto la amplia sala central con las cajas de novia, oliendo a manzana
y el macizo armario de ropa blanca, dando la impresión de las cosas perdurables. Los
muebles poseen la patina que da el tiempo, y la masía ha permanecido inmutable
durante años y años mientras varias generaciones han ido pasando por ella”.
La casa de Coderch fue fotografiada principalmente por Francesc Catalá Roca
(1966). Lo más característico a simple vista son las estancias abovedadas, las flores
secas y las fotografías de familiares. Como objetos más representativos destacan: la
chimenea, la lámpara, las ventanas y la carlina, como motivo decorativo y protector.
La carlina.
La puerta de acceso principal de la casa, desde el pórtico o galeria, es una doble
puerta formada por un bastidor de acero negro y vidrio. Con otra puerta en el interior
hecha de madera, siendo esta la original de la vivienda. En la tradicional puerta de
madera se descubre un tipo de flor seca. Esta flor es una carlina acaulis, símbolo de
protección.
Según la tradición catalana de las casas pairales, debía cortarse en otoño y colgarla
en las puertas de entrada para ahuyentar a los malos espíritus. Resguarda la casa
de la tempestad y las inclemencias meteorológicas, además de otorgar armonía y
prosperidad.
Coderch encargaba a un campesino que trajera carlinas de las montañas para
colgarlas en la puerta. También salía, él mismo, a recoger minerales y otros motivos
vegetales para seguir preservando su hogar.
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Fig. 19. Carlina acaulis en la puerta de la casa Pairal. Archivo Coderch (Rodríguez, 2016)
Fig. 20. Chimenea “Capilla” en la habitación conyugal. Archivo Coderch.
Fig. 21. Lámpara Disa e iluminación desde el exterior. Archivo Coderch
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Chimenea de chapa “Capilla”.
La carrera profesional de Coderch no está enfocada particularmente en la
proyección y construcción de objetos. Existen algunas excepciones, su lámpara
“Disa” desarrollada en 1957 y el diseño de chimeneas de chapa “Capilla”. El origen
de su interés por el diseño de chimeneas viene dado por la necesidad de mejora de
un modelo que se construía en Menorca en aquella época. Coderch quería dar una
respuesta adaptada a las necesidades y a la sabiduría de la arquitectura popular,
no pretendía hacer una única pieza escultórica ni deslumbrante por su diseño
innovador. Se da una tendencia personal del autor hacia los muebles populares de
posguerra, reconociendo la esencia humana impregnada en ellos.
Coderch fue a visitar al diseñador norteamericano Peter Harnden, cuya vivienda se
encontraba en las afueras de Paris. Allí vio una chimenea de chapa troncopiramidal,
y le sirvió de inspiración. Su versión definitiva de la chimenea “Capilla” está
relacionada con la que se encontró allí.
El autor, no pretendía que la chimenea destacase visualmente, más bien que se
adaptase al lugar y tuviese un funcionamiento óptimo. La chimenea simboliza el
calor y fuego del hogar, una luz íntima y acogedora. En Espolla, la chimenea “Capilla”
se encuentra en el dormitorio conyugal, en la intimidad del matrimonio. Está
ubicada en el centro del dormitorio, orientada hacia el espacio común de este. La
chimenea está apoyada en un fino muro en forma de U, a modo de hornacina. Detrás
de este muro, se aloja la mesa de trabajo del arquitecto. Mediante un plano diagonal
proyectado debajo de la mesa, se crea una atmosfera de calor, obteniendo como
resultado un acogedor ambiente de inspiración y trabajo. Esto se puede comprobar
en algunas de las fotos sacadas del archivo Coderch.
Lámpara “Disa”.
“El problema esencial para nosotros era el proyecto de una lámpara de luz de
ambiente. Una vez realizada se vio que la luz producida daba intimidad y se parecía a la
del fuego de una chimenea.” (Capitel y Ortega 1978)
Antonio Armesto, tuvo como profesor a Coderch. El primer día se presentó a sí
mismo, a través de los objetos con los que estaba trabajando en ese momento. A
través de su lámpara. “Quedé maravillado en esa primera clase porque descubrí la
relación de los objetos con la arquitectura.” (Nuñez, 2016)
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La lámpara Disa está formada por chapa de pino Oregón, que produce esa luz
rojiza. Coderch descubrió este material en un viaje a Nueva York. “Cuando vimos
la luz que emitía, nos dimos cuenta de que era cálida como la luz de una chimenea,
como la luz del fuego”.(Soria, 1997). Coderch estaba interesado en los problemas de
iluminación natural, el asoleo y el control de la intimidad. La necesidad de dar una
adecuada iluminación le impulsó a crear esta lámpara. El contexto del momento,
son viviendas iluminadas mediante una bombilla colgada de un cable. En algunos
casos, con mucha suerte, tenían un plato difusor. La lámpara fue creada en 1952,
compuesta por finas lamas de madera que filtran y reflejan la luz en un tono rojizo.
Esta lámpara es un fiel reflejo de los temas más importantes que acompañaron la
obra arquitectónica de Coderch: la luz, domesticidad, atemporalidad y memoria.
Cuando se ilumina la casa por la noche, es como si toda la casa fuese una metáfora
de la lámpara, con los arcos exteriores del pórtico, como representación de las
láminas de madera. Algunas de las referencias que utilizó el autor para crear su
lámpara fueron: dibujos del diseñador Balenciaga, de trajes y complementos;
adornos e iluminaciones de los árboles de la plaza de Espolla durante sus fiestas o
turbantes tipo marroquí. (Archivo Coderch)
Ventanas y persianas.
En la búsqueda coherente entre las tendencias del movimiento moderno y la
arquitectura popular, Coderch hace una reinterpretación de la persiana tradicional
de tablillas de madera. Entiende este elemento como medio para la protección
solar e intimidad y como autónomo e independiente del hueco. Así extrapola la
persiana a formas y tamaños que se alejan de las medidas estandarizadas, llegando a
convertirse en algunos casos, en el elemento que define el proyecto.
En la casa de Espolla, se utilizan persianas exteriores, con lamas de madera de color
verde, en todos los huecos de la vivienda. Las persianas están delimitadas por el
tamaño del hueco, a diferencia de otros de sus proyectos. La imagen exterior que
define la casa, se compone por un gran hueco hacia el paisaje en la primera planta de
la fachada principal. Este gran hueco está definido por tres hojas verticales. Las hojas
a su vez se forman con tablillas de madera horizontales fijas. Se componen de un
mecanismo sencillo, moviéndose sobre un eje vertical.
“La casa es un estado del alma, incluso reproducida en su aspecto exterior, habla de
intimidad.” (Bachelard, 1957).
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Fig. 22. Lámpara Disa en la sala principal de la casa de Espolla. Archivo Coderch.
Fig. 23. Ventanas con lamas de madera verdes y el gran hueco hacia el paisaje. Archivo Coderch.
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MIGUEL FISAC SERNA. (1913-2006) Daimiel-Madrid.
Habitar compartido familiar.

Obra nueva.
Casa en Cerro del aire, Madrid.
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M.F. Personalidad.
Para definir el arquetipo del arquitecto, me he apoyado en el estudio de su
vida y obra, en entrevistas publicadas, libros, - como el de Sevilla Lozano (2014),
Miguel Fisac: ¿el arquitecto de Dios o del diablo? o el de Arques Soler (1996), Fisacy en artículos como el del COAM (2006) “Homenaje a Fisac”, en el cual personas
conocidas, hablan sobre su persona. Al igual que con Coderch, adjunto fragmentos
textuales.
Eneatipo 6.

Perteneciente a la triada mental. Identificado con el ego: desconfiado, inseguro,
miedoso, preocupado y ansioso. Uno de sus principales conflictos es la lucha
constante entre su valentía y su cobardía. Tiene un fuerte sentido del deber, y trata
de cumplir con lo que se espera de él. Al contactar con sólidas creencias las cuestiona
con ferocidad, convirtiéndose en el “abogado del diablo”. A pesar de sus miedos
e inseguridades, en ocasiones toma grandes decisiones que dejan a su entorno
boquiabierto. Tiene un radar interno para detectar falsedades, inconsistencias o
contradicciones, el cual le permite saber si puede confiar en una persona o no. Su
deseo más inconsciente, es encontrar apoyo para sentirse seguro, hecho que lo
lleva a convertirse en una persona fuertemente apegada a una creencia, persona o
institución. (Vilaseca, 2008)
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“Critico hasta el último aliento con el urbanismo y las ciudades que hemos generado.
Intolerancia y mal genio. Amante de la naturaleza, la armonía y el sosiego.” Ramos
Guallart. (COAM, 2006)
“Estuve aislado profesionalmente. Todo en esta vida hay que pagarlo. Hice denuncias
fuertes y reiteradas sobre problemas de urbanismo que no gustaban a las autoridades.
Me arrinconaron las denuncias.” Miguel Fisac. (Lizcano, 1984, entrevista a Fisac)
En la última entrevista a Miguel Fisac, confiesa que le costó 19 años salir del Opus
Dei. “Me costó sangre, tuve que ir a Roma y explicarles que yo no podía seguir, que no
tenía vocación, que no me gustaba. Me dijeron, has sido tan generoso que pensábamos
que tenía vocación y por eso le hemos coaccionado tanto.” Después de ello, “Por fin,
me vi en la calle y respiré. Ese ambiente de secretismo y ese mentir, durante todos los
años que estuve en la Obra, me habían agobiado”. (Opus Dei, 2000, entrevista a Fisac)
“Mirar hacia dentro, puede ser hasta doloroso. Un rasgo mio es mal genio, pero en
realidad no soy duro. No mantengo el mal genio ni rastro de rencor. Me gusta más
pensar que estudiar, por eso soy más inventor que erudito.” Miguel Fisac. (Lizcano,
1984, entrevista a Fisac)
¿Lo que más le avergüenza? La mentira. ¿Con que personaje le gustaría a usted pasar
una comida? Con Don Quijote, para hablar mal de Cervantes. ¿Tres buenas razones
para vivir? Haber nacido, inercia, miedo a morir. ¿En que le gustaría reencarnarse? En
una londra, pájaro de la libertad. (Lizcano, 1984, entrevista a Fisac)
Fisac se compara con El Quijote en varias ocasiones. En la entrevista Autorretrato,
Lizcano (1984) le pregunta, ¿Usted ve similitud entre usted y El Quijote? Pues si, un
poco estrafalario, si, me considero bastante Quijote.
Claudio Naranjo (2008), psiquiatra y pionero de la psicología transpersonal,
profundiza en el eneagrama y en cada eneatipo. Afirma, exponiendo varias razones,
que el personaje de ficción Don Quijote, corresponde a un eneatipo 6.
Declara que el eneatipo 6 es el más lógico de todos, devoto de la razón. Necesidad
de resolver sus problemas, es un cuestionador. “El temor a la autoridad y el miedo a
cometer errores hacen que necesiten directrices bien definidas, por lo que son muy
intolerantes con la ambigüedad. Estas directrices nunca son las de opinión popular,
como el conjunto de reglas interiores de Don Quijote, que sigue en su imaginación al
caballero andante.” (Naranjo, 2008)
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“Ha habido momentos en donde he hecho una lista de ‘tengo que inventar esto esto y
esto’ porque se necesitaba. En este momento ya hay muchas cosas. Mis invenciones son
porque tengo que inventar.” Miguel Fisac. (Lizcano, 1984, entrevista a Fisac)
“Lo que yo hubiera querido ser, si utópicamente fuera posible, es anarquista.” Miguel
Fisac. (Lizcano, 1984, entrevista a Fisac)
Cuando el eneatipo 6 se vive desde la esencia, se conecta con el coraje. Fiel a sí
mismo, tranquilo, inspira valores, sólido, digno de confianza, valiente, heroico y
tiene fe. Se centra a las cualidades más positivas del eneatipo 9, como la acción
consciente, la paz, la armonía y la resistencia mental. Comprende que no tiene que
aferrarse a personas ni creencias externas, confiando más en sí mismo y en la vida. Al
empezar a fluir de manera más natural, se vuelve valiente afrontando sin miedo los
retos y dificultades que aparecen en el camino. (Vilaseca, 2008)
“Hacia lo que le parecía y no tenía miedo a nada. Interés por las opiniones de los otros,
hablaba de su obra con desapego, en paralelo con el que demostraba con su propia
existencia. En la cremación de Molezun, Miguel pronuncio una oración modelo de
estoicismo y conformidad con la muerte.” Aroca. (COAM, 2006)
“Hombre de profundas convicciones éticas, personalidad creativa, inquieta, impaciente
e inteligente. Preocupación por la dignidad del ser humano, por el medio ambiente, por
crear un hábitat acorde a nuestras necesidades. Acercar la arquitectura al hombre y
viceversa.” (Arques, 1996)
“Él era muy generoso, no era rico pero si muy desapegado. Le gustaba crear, inventar.
Unos días antes de morir con el trazo temblón diseño un espejo, muy especial y distinto.
Recuerdo cuando inventó una lámpara que, al decir que era de Fisac, la rechazaban
sus compañeros. Cuando inventó la siguiente le dije: cambiemos el nombre, se le pone
“Blanca Nieves”. Miguel se resistió pero el nombrecito hizo que se vendiera muy bien.
En todas las cocinas había una lámpara Blanca Nieves. Miguel se entusiasmaba con sus
inventos. También tengo que decir que nunca sintió odio por los que le persiguieron. Es
más: cuando decía que a muchos les tenía cariño, yo me indignaba, pero él repetía que
ellos sólo estaban equivocados.” Ana Maria Badell, esposa de Miguel Fisac. (COAM,
2006)
¿Cómo me gustaría morir? Quiero morir en soledad y en calma. Miguel Fisac. (Opus
Dei, 2000, entrevista a Fisac)
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M.F. Introducción.
Miguel Fisac nace en Daimiel, Ciudad Real, en 1913. Estudia Arquitectura en
Madrid, la guerra civil interrumpe sus estudios. Obtiene el título en 1942. Rechaza
el racionalismo arquitectónico del momento. Tras una larga búsqueda desarrolla
un estilo propio y personal. Los mayores puntos de inflexión en su arquitectura son
los viajes que realiza. Viajar fue su gran instrumento de formación y conocimiento.
Buscaba conocer la arquitectura que se realizaba en otros países. Para él, descubrir la
arquitectura racionalista, fue decepcionante.
Tuvo una pequeña crisis de ideas e identidad, hasta que descubrió la arquitectura de
Asplund, referente importantísimo para él. En España no llego información referente
a la arquitectura nórdica hasta 1951, fecha en que Alvar Aalto visito el país. Fisac viajo
a los países nórdicos, gracias a este viaje recupero el entusiasmo profesional que
había perdido con el movimiento moderno, el novecento italiano y la arquitectura
nazi. Para Fisac, el ayuntamiento de Goteborg fue una lección arquitectónica, una
obra dentro de un contexto social y ambiental.
En 1953, Fisac encontró nuevas referencias en su viaje a Japón. Descubre la casa
oriental, este viaje le marca profundamente. Tras sus viajes más importantes, entre
los que destacan los países nórdicos, Japón y la visita a la alhambra de Granada,
desarrolla un concepto personal de arquitectura. Consigue un equilibrio entre el
respeto a la tradición y las corrientes modernas. (Roda Lamsfus, 2007)
M.F. Metodología del autor.
En el pensamiento de Fisac están presentes tres ideas principales. La oposición a
la alta densidad y a la deshumanización que percibió del movimiento moderno; la
prefabricación e industrialización, que permite una forma económica y eficiente
de construcción y por último, su método de proyectar. Este método se basa en tres
preguntas: ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo?
El para qué consiste en estudiar de una forma rigurosa todo lo relacionado con
el proyecto, los espacios que exige el programa. “La arquitectura es un conjunto
de espacios para realizar acciones humanas. Yo lo defino como ‘un trozo de aire
humanizado.’” El dónde se ocupa de analizar las circunstancias del lugar. Si la parcela
es urbana o rustica; los edificios u elementos naturales, históricos o artísticos que
forman parte del entorno, y en general, todo lo relacionado con el emplazamiento.
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El cómo se ocupa de las soluciones necesarias para llevar a cabo el proyecto. Se
refiere a la parte estructural y constructiva. Se analizan las soluciones posibles,
eligiendo al final, la que se considera más adecuada. El último componente del
método de Miguel Fisac es un “no sé qué”, es el toque poético, que se corresponde
con la dimensión espiritual del ser humano. Es aquello que hace posible que una
solución técnicamente correcta llegue a ser una obra de arte. Este método podría
equipararse con el desarrollado en este TFG, con claros matices diferenciados,
interpretando el ‘dónde’ como el contexto, el ‘cómo’ como el continente, y el ‘para
qué’ y el ‘no sé qué’ como el contenido. (Díaz, 2008)
Fisac, al igual que Coderch, demuestra una constante preocupación por el habitar
humano, lo que le lleva a interesarse principalmente por el tema de la vivienda y el
urbanismo.

CASA EN CERRO DEL AIRE. Madrid, 1956.

Fig. 24. Miguel Fisac, en su vivienda en el Cerro del Aire. (Begoña Rivas, 2006)

69

A. CONTEXTO. Tiempo, espacio y lugar.
Miguel Fisac construye en 1956 su propia vivienda en el Cerro del Aire, en
Alcobendas, Madrid. Fue pionera del movimiento hacia el extrarradio. Antes de este
hecho, ya se alojaba en la ciudad, en varias residencias distintas con ubicaciones más
céntricas. Las obras concluyen en 1957, año en el que contrae matrimonio con Ana
Maria Garcia-Badell.
Inicialmente, el matrimonio Fisac desea una vivienda cerca del Museo del Prado,
pero el alto coste de la zona no se lo permite. Se encuentran en la situación de
buscar otras soluciones. Fisac, comentaba divertido, que la elección de la parcela se
debe a la inconsciencia de su mujer, la cual acepto trasladarse a una zona donde, en
esa época, solo pasaban carros y camionetas de basura. En el año 1971, en el mismo
emplazamiento, Fisac decide construir su propio estudio.
Tiempo. 1956-1971
El contexto se da en torno a la década de 1960. Fisac, junto a Coderch, representan
las primeras generaciones de posguerra. Tras finalizar la guerra, la arquitectura
española tenía un carácter nacionalista y ecléctico. Estos arquitectos, se adaptan a
los problemas actuales sin perder el carácter ancestral de la arquitectura popular,
aportando su propia marca personal en sus obras. Sera a partir de los años 70 cuando
la arquitectura española consigue generar un paralelismo con las tendencias del
modernismo europeo y americano.
En los años 60 Fisac maneja el hormigón como material expresivo, además de su
función estructural. Estos momentos son difíciles en su trayectoria profesional,
ya que experimenta un gran aislamiento. En la década de 1970, decide construir
su estudio en el Cerro del Aire, mientras continúa investigando sobre encofrados
flexibles para el hormigón armado. Decide experimentar estas investigaciones en su
propia obra, su espacio de trabajo. Fue una época de estancamiento económico. En
1977 Fisac se ve obligado a cerrar su estudio, ya que apenas recibía encargos. Seguirá
aislado hasta 1993 y no será hasta 1999 cuando vuelve a abrir su estudio.
Su casa en el Cerro del Aire, es símbolo de la relación entre el hombre y la naturaleza
a lo largo del tiempo. Las necesidades familiares van cambiando con los años, la
vivienda crece y se adapta. La vivienda representa la acción bella del tiempo. El
hogar se va construyendo y transformando a medida que se va habitando.
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Espacio. Barrio de Valdefuentes, Madrid.
La vivienda se ubica en el Cerro del Aire, actualmente en el norte del barrio
de Valdefuentes, perteneciente al distrito de Hortaleza, en Madrid. El barrio
corresponde al número 166, limitando al este con el distrito de Barajas; al oeste con
el distrito de Fuencarral-El Pardo; al sur con los barrios de Apóstol Santiago y Pinar
del Rey- también pertenecientes a Hortaleza - y con el distrito de Ciudad Lineal; y al
norte con el municipio de Alcobendas.

Fig. 25. Emplazamiento Barrio Valdefuentes, en Madrid. (Gámez, 2019)

En 1956 el terreno adquirido por Fisac, formaba parte del municipio de Alcobendas.
El emplazamiento se encontraba al norte de la ciudad, situado a las afueras del
centro urbano, en el antiguo termino de Fuencarral. Esta zona era de usos agrícolas
y ganaderos. Esta elección simboliza la aceptación y el anhelo de acercarse a la
naturaleza y preservar su intimidad, tanto familiar, como propia.
En ese momento no había apenas edificaciones próximas. Entre las pocas que había,
destacaba el teologado de los Dominicos en Alcobendas, obra también de Fisac. Hoy
en día, está rodeada de carreteras y representa un símbolo de arquitectura moderna.
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Lugar. Cerro del Aire.
Inicialmente la parcela era de uso agropecuario, pero aproximadamente a un
kilómetro, en la ciudad satélite de la Moraleja, se estaban construyendo hoteles
unifamiliares para extranjeros. Este hecho permitió a Fisac disponer del permiso de
obra, ya que su vivienda representaba muchos menos metros cuadrados edificables
que las construcciones que se estaban realizando. Además, solo disponía de una
sola planta y de un sistema de construcción elemental. Se basa en este hecho para
obtener la licencia de “su insignificante vivienda”.
La ubicación permitía amplias vistas hacia el entorno, hacia paisajes con grandes
campos. El propio emplazamiento, alejado de cualquier núcleo residencial confirma
la postura vital del arquitecto, el cual no pretendía etiquetarse ni aparentar, sólo vivir
tranquilo, humildemente y gratamente. Además de las condiciones de tranquilidad,
se sumaba el bajo valor económico, lo cual permitía a Fisac la compra del terreno y
construcción de su vivienda.
Los primeros planos del arquitecto muestran la parcela de 7000m2, la cual se divide
en varios sectores. El proyecto se desarrolla en uno de los sectores estudiados,
con una superficie de 4000m2 y geometría rectangular. Limita en la zona sur con
el camino de Valdebebas y en las zonas este, oeste y norte, con otros terrenos. La
vivienda se sitúa al norte de la parcela. La elección se debe a la elevada topografía
del terreno, para convertirse en una especie de mirador hacia el paisaje. Se ubica
escondida entre la vegetación, pero dominandola desde el interior.
El acceso se produce desde la calle Camino Arroyo de Valdebebas. Esta se encuentra
rodeada por un murete de hormigón prefabricado con una malla de simple torsión,
que permite ver la vegetación interior, pero no la vivienda. La vegetación y la cota
superior en la que se ubica, son los factores que dan intimidad al hogar. Dentro de
la parcela, el acceso hacia la casa se realiza a través de un camino de hormigón en
pendiente, pensado para subir con vehículos. El camino salva una diferencia de
cota de 10 metros, al llegar casi arriba, se produce un giro de 90º que conduce a la
plataforma de acceso de la vivienda. La intención de proyectar el camino con esa
geometría es la protección visual de la casa. Cuando se muestra la fachada principal,
el vidrio se ve opaco de día, se percibe como un plano negro.
Las escaleras, arqueadas en un primer tramo, conducen a la puerta de acceso,
resguardada bajo una pequeña cubierta, entre muros de granito, cubiertos de hiedra.
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Fig. 26. Emplazamiento de la vivienda de Miguel Fisac. Cerro del Aire.
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B. CONTINENTE. Obra nueva.
Miguel Fisac construye dos edificaciones, su propia vivienda en 1956, y más tarde,
su estudio en 1971. La vivienda está construida alrededor de un patio con muros
estructurales de mampostería de granito. La cubierta es una losa maciza de
hormigón sobre pilares metálicos, que permiten mayor espacio y contrarrestan
la horizontalidad de los muros macizos portantes, abriendo grandes superficies
acristaladas. También utiliza muros de mampostería de ladrillo, dejando a la vista la
textura de los materiales.
En los muros de mampostería de ladrillo, la argamasa se dilata adquiriendo mayor
peso visual. En los de mampostería de granito, las piedras se encuentran aisladas
e irregulares, sin clara evidencia de la transmisión de cargas. La cubierta de losa
de hormigón se apoya sobre los muros, sin alinearse con sus límites. Los muros
de mampostería quedan “hacia fuera”, y los planos opacos y transparentes que se
encuentran con ellos, que forman el cerramiento, quedan encajados ligeramente
hacia el interior. De esta forma se consiguen espacios de intimidad y equilibrio entre
interior-exterior. “Aun en las construcciones en que no haya vecinos sino únicamente
paisaje alrededor, también se necesita crear algunos muros para lograr rincones de
ambiente íntimo, y es posible que todo esto venga de la necesidad que tenemos de
penumbra.” (Barragán, 2000)
La vivienda crece en varias épocas, en total se dan tres modificaciones. Se sigue
el mismo método de “contención de espacio” a través de muros estructurales que
siguen las trazas iniciales, y la lámina de hormigón para la cubierta.

Fig. 27. Muros lineales de mamposteria de granito y muros plegados de ladrillo. (Sonia Vázquez, 2013)
Fig. 28. Fase inicial vivienda en cerro del aire. (Yolanda Cónsul, 2016)
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La construcción a base de muros de carga, la separación entre los espacios de
intimidad familiar e intimidad individual y la posición respecto al exterior de la
parcela son las principales razones, que permiten las sucesivas ampliaciones. Miguel
Fisac ya lo tuvo en cuenta, desde la primera fase de proyecto. El crecimiento se
produce de forma natural, ya que la estructura espacial inicial contiene en su interior
el germen de desarrollo. “Hice una casa crecedera y barata. En tres ocasiones creció lo
necesario y allí vivo” (Fisac, 1996)
La fase inicial del proyecto se compone de núcleo de acceso, sala de estar - salón comedor, area de servicio y dormitorios. La vivienda comienza a crecer en torno al
jardín. En la primera modificación, este se cierra al exterior, se cubre y se convierte
en patio interior. Fisac proyecta más dormitorios, siguiendo la línea de fachada Este,
duplicando el modulo dormitorio-baño-dormitorio. Esto genera nuevas conexiones
con la cocina, creando un pasillo ancho que sería la zona de juegos para los niños.
En la segunda modificación, se crea otra área de dormitorios, situado en la esquina
formada con la primera ampliación. Esta zona queda encajada entre el último
módulo de dormitorios y el pasillo de juegos. El muro que era exterior, se duplica.
En la tercera y última fase, se crea una pieza nueva, una sala de estar para los hijos.
Esta pieza se une con la zona de dormitorios y el pasillo de juegos de los niños. Es
una area independiente, que deja libre la sala principal, manteniendo la tranquilidad
de esta. La superficie edificada en planta baja, incluyendo las tres ampliaciones es de
410m2.

Fig. 29. Evolución de la vivienda. Fase 1, 2 y 3. (Yolanda Cónsul, 2016)
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El estudio se ubica en la misma parcela al Este, creando una obra separada. Se
construye 14 años después de la finalización de su vivienda. Fisac aprovecha esta
oportunidad para experimentar con materiales, formas y nuevas estructuras. El
hormigón será el material protagonista.
“En un solar junto a mi casa, construí mi estudio de más de 400m2 de superficie. En
él aproveche la oportunidad para realizar pruebas de experimentación dudosa, que
no me parecía correcto aplicar a otros proyectos de encargo. Suprimí la carpintería
haciendo fijos -con neopreno- los huecos de iluminación de vidrio. Esto resulto favorable
y lo utilice en otros edificios posteriores. Construí in situ los muros de hormigón con
encofrado flexible, prueba cara y que no resulto satisfactoria entonces. Veinte años
más tarde, con mejoras técnicas, lo aplique en la iglesia de Torre Guil en Murcia, con
excelentes resultados. También ensaye una cubierta postensada que, por su poca
tolerancia, resulta en la práctica demasiado cara.” Miguel Fisac. (Arques Soler, 1996)
La estructura está formada por dos crujías paralelas. Usa piezas macizas
prefabricadas para los muros. Crea un volumen cerrado de doble altura en la zona
Norte. En la fachada Sur usa una textura blanda de hormigón. La cubierta está
formada de vigas “huesos” tipo MADE, ensayado en proyectos anteriores.
El estudio está orientado hacia el Sur. Se disponen grandes planos de vidrio
que permiten la relación interior-exterior. Separa las funciones de iluminación y
ventilación, reorganizando las formas y mejorando la estanqueidad.

Fig. 30. Miguel Fisac en su estudio en Cerro del Aire. Fundación Fisac.
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Fig. 31. Detalles del estudio de Miguel Fisac en Cerro del Aire. Fundación Fisac.
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C. CONTENIDO. Trozo de aire humanizado.
Hogar.
El interior de la vivienda goza de un carácter amplio y diáfano, transmite sensación
de calma y armonía. Miguel Fisac anhelaba estar en contacto con la naturaleza,
alejado del ruido y la poca intimidad de la urbe. En su vivienda, interior y exterior se
diluyen. La vivienda se expande hacia el paisaje, en una primera fase, a través del
jardín por un lado, y de los grandes vidrios, por el otro, teniendo ambas la misma
importancia visual. En una segunda fase el patio adquiere mayor peso perceptivo.
El hogar transmite calidez y sensación de acogida, de protección. En parte, esta
percepción es gracias a los materiales naturales, texturas vistas en los muros de
mampostería de granito y de ladrillo, y los revestimientos de madera de roble en
techo y paredes. Es sencillo, humilde y auténtico. “un funcionalismo de verdad,
honrado, en perfecta armonía con los materiales de los que podamos disponer y sin
teatralidad” M.Fisac.
Para Fisac, es muy importante, que la arquitectura sea un espacio humanizado,
que cubra las necesidades físicas -de protección, climáticas, lugar habitable y
grato -, pero también que cubra las necesidades espirituales, rodeando de belleza
al ser humano. Esta necesidad es la que otorga la dimensión de “arte” a una obra
técnicamente correcta. Es el “no sé qué” que usa el autor en su método proyectual,
la dimensión de belleza que rige la naturaleza. En la entrevista “Autorretrato”,
preguntan al arquitecto si se siente poeta, él responde que no, pero que esa
dimensión de arte es necesaria y natural en la arquitectura. Esto es precisamente lo
que refleja en su propio hogar.
La vivienda oriental, que tanto le inspiró, fue su gran referencia para proyectar su
hogar. Fisac valora su relación con la naturaleza y “su sencillez programática, su
claridad constructiva y dispositiva, su elasticidad y transformación de espacios, la
profunda humanización de sus dimensiones y la pureza de sus resultados plásticos”.
Su vivienda tiene esta influencia japonesa debido a la configuración espacial, a los
materiales naturales y a la relación con el entorno. Arques Soler (1996),aporta que
“es una vivienda que tanto nos recuerda la palabra japonesa katei, hogar, palabra que
se escribe con los signos ortográficos ka (casa) y tei (jardín), indicativo de la relación
indisociable entre ambos.”
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La arquitectura oriental está profundamente enraizada con la filosofía taoísta de
Lao Tsé. “La arquitectura es un trozo de aire humanizado”. Frase que Fisac refleja
en su hogar, confiriendo alma al espacio. El patio central tiene clara inspiración
taoísta, donde se muestran representadas sus principales ideas: empatía, ritmo vital,
reticencia y vacío. (Vázquez, 2014)
La empatía es el concepto por el cual el observador, en este caso, el habitante, se
siente identificado con lo observado, con su hogar. Se siente parte de un todo global,
lo que algunos filósofos llaman la no-dualidad que rige el universo. El ritmo vital
implica la energía de la vida, esa energía por la cual todo se encuentra en constante
transformación y cambio. La reticencia, se refiere a la forma de expresarse del
universo, del decir, a través del no decir, con sutileza e insinuación.
El vacío es la semilla, es lo que hace posible engendrar otros elementos no-vacíos,
engendra formas y las permite ser. “Moldeamos arcilla para hacer un jarro; pero es en
el espacio vacío donde reside la utilidad del jarro. Abrimos puertas y ventanas cuando
construimos una casa: son estos espacios vacíos lo que dan utilidad a la casa.” Lao Tsé.
El patio en sí, representa el gran vacío del que habla la filosofía taoísta.

Fig. 32. El hogar de Miguel Fisac. Fundación Fisac.
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El patio. Intimidad y elementos.
El patio representa el vacío primigenio y el foco principal de la vivienda. Un
fragmento de naturaleza acogido por el hogar. En la fase inicial el patio es un
elemento exterior. En la primera ampliación se interioriza. La casa evoluciona
orgánicamente, siendo el patio, la semilla que permite el crecimiento equilibrado
y armónico. Es el espacio alrededor del cual, se concentra el habitar familiar. Actúa
enlazando y separando a la vez. Vincula los espacios visualmente hacia el patio
-comedor, estar y zona juegos -, pero impide la visión cruzada entre estancias.
Preserva la intimidad del hogar. Esto es posible gracias al estudio de los huecos y al
murete de ladrillo que acoge la chimenea, ubicado en una esquina en forma de L.

Fig. 33. El patio como vacío primigenio.

Fig. 34. Estudio de los huecos e intimidad.

El paisaje interior se puede percibir impensado y caótico en un primer vistazo,
pero la realidad es, que posee una composición cuidada. Los elementos principales
son: un estanque, una agrupación de rocas, y un árbol de hoja caduca. Ambos
emergen desde la tierra, traspasando la hierba. La reticencia se expresa desde un
nivel de profundidad sutil. El paisaje puede ser entendido como un “paisaje ideal”
representado a una escala menor. La hierba inicial puede ser una metáfora de una
extensa pradera entre la que emergen grandes montañas pétreas y desde donde
nace un lago. Desde el estar, frente a la chimenea, se observan los cuatro elementos
primigenios: fuego, agua, aire y tierra.
Fig. 35. Patio en la fase inicial.
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Fisac busca un “todo” en su obra. Por ello, la empatía está representada mediante el
tono de los materiales, que se presentan con varios acabados dentro de la unidad.
El material pétreo se encuentra en los muros de mampostería del interior. El suelo
del estar presenta un tono grisáceo, usando el mismo color, aunque con un material
distinto. Esto produce una integración del suelo con las rocas, que parecen salirse
del patio, penetrando en el hogar hasta llegar a la chimenea. Con este mecanismo
se desdibuja el límite entre hogar y paisaje. También se produce una integración
de opuestos, entre las formas orgánicas y sinuosas del patio y naturaleza, en
contraposición con la geometría ortogonal de la arquitectura.
El estanque, que contiene otro de los elementos principales de la naturaleza, el
agua, permite observar el reflejo del cielo. Invita al habitante a sumergirse en un
estado de ensoñación. El ritmo vital se introduce gracias al movimiento de los peces
que lo habitan, equilibrando la quietud y calma del espacio. El habitar en el tiempo
también se muestra debido a la transformación que experimenta el árbol de hoja
caduca. La verticalidad que va adquiriendo, se contrapone a la horizontalidad del
resto del paisaje, estanque y rocas. Todo está en constante cambio y movimiento.
Representa una metáfora de un cosmos, un universo equilibrado que se deja fluir,
con calma.
Cuando el patio se interioriza, se cubre con un lucernario y se eliminan los
cerramientos de vidrio y cortinas. Esto provoca que el arbol se retire y se suprima
el manto de hierba. La superficie se cubre con piedras, entre grietas emergen
algunos helechos. La hiedra de las paredes del patio comienza a entrar en la estancia
principal, cubriendo sus paredes. Esta vez se coloca un ficus, arbol de hoja perenne,
que crece cerca del comedor. A lo largo del tiempo, choca con el lucernario, estando
obligado a arquearse y penetrando algunas de sus ramas en el estar. Se abandona la
claridad en la composición, ahora las curvas organizas dominan el patio.
El vacío se hace aún más evidente por el carácter no estancial del patio. Se integra
visualmente, pero no físicamente. En la fase inicial debido a los cerramientos de
vidrio, y en las siguientes ampliaciones debido al suelo pedregoso. Es un espacio
creado para habitarse con la mirada. Espacio para no estar, es una de las más
profundas paradojas arquitectónicas y la forma más intensa de experimentar el
concepto de vacío.
Fig. 36. Patio interiorizado en la segunda fase.
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Análisis de intimidad.
La vivienda se organiza en tres núcleos principales de intimidad: acceso, estar
y dormitorios. El núcleo de acceso y zona de servicio representa el espacio de
adaptacion al hogar. El vestíbulo se conecta con el área de servicio y la zona principal
de la vivienda. Se percibe como una zona oscura, simbolizando la entrada del
exterior al interior, que acoge y protege.
En cambio, al acceder a la sala principal se experimenta un contraste de luz natural,
debido al ventanal y al patio. El patio es un gran elemento de intimidad, como se
ha visto en el apartado anterior. La sala principal con las funciones de estar-salóncomedor, representa el espacio propio familiar, donde conversar y compartir.
Pudiendo ser utilizado como espacio de invitación, siempre que la familia lo desee.
La zona de comedor, dentro de la sala principal, se une con la cocina, que representa
el mayor número de conexiones de la vivienda -comedor, vestíbulo de servicio
y habitaciones de servicio-. Desde la zona de salón, tambien dentro de la sala
principal, existe una unión con las habitaciones mediante un pequeño espacio de
acceso. Este espacio tipo vestíbulo avisa del cambio de intimidad que existe en la
vivienda. Desde aquí se accede a dos piezas de dormitorio, y un baño, en la fase
inicial.
Los dormitorios se encuentran en la zona este, la mas alejada de la puerta de
acceso, preservando la intimidad. Aquí el matrimonio disfruta de un espacio
propio conyugal, mientras los hijos gozan de una habitación propia, compartida
entre ellos, en la primera fase. Con las siguientes ampliaciones, los hijos ganaran
habitaciones propias individuales, además de zonas de estar compartidas para
ellos. Los dormitorios también poseen un plano de vidrio que enmarca el paisaje.
En el dormitorio de los padres, el muro que separa la estancia del baño es de
mampostería. Este se prolonga hacia fuera, abrazando el exterior. Se forma una
especie de jardín privado.
Los dormitorios representan la zona más privada y personal, ninguna persona ajena
tiene permiso para adentrarse en estas estancias. Quizás por este motivo no se han
encontrado fotos ni información acerca de ellos. Introducirse en sus habitaciones
equivaldría a sumergirse en los interiores más profundos de la persona.
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Objetos.
Fisac también se dedica al diseño de mobiliario durante su trayectoria profesional.
Usa la misma metodología que en sus obras. Utiliza una gran lógica estructural
y constructiva. Pretende hacer un proyecto global acercando arquitectura y
decoración. Parte de este pensamiento está inspirado en su viaje a los países
nórdicos y la arquitectura de Asplund, ya que este diseñaba todos los elementos de
sus obras, desde la barandilla hasta el picaporte de las puertas.
“He hecho inventos algunos patentados y hasta explotados, tanto de piezas
pretensadas y postensadas, huecas, como de muebles, sillas, butacas, lámparas
eléctricas. (... ) Esta disposición de inventar está indisolublemente unida a la de crear.”
(Miguel Fisac, 1982)
La gran oportunidad de Fisac para poner en práctica su pensamiento, es en su propia
vivienda, donde es diseñador y cliente al mismo tiempo. El mobiliario representa un
elemento importante en su hogar, es tratado de forma artesanal, completando el
habitar familiar.
Incorpora multitud de objetos a lo largo del tiempo, muchos propios como las
butacas toro o las sillas y mesa pata de gallo, y otros muchos seleccionados
minuciosamente, como la lámpara PH5 de Loui Poulsen. La butaca toro, como la
mesa pata de gallo de su vivienda son readaptaciones de la serie original. Al ser
su propio cliente podía permitirse el hecho de probar y experimentar con mayor
libertad, atendiendo a criterios de funcionalidad y estética. Además integra otros
pequeños elementos propios como lámparas, revisteros, un reloj de pared de
cuerdas y pesas, un almirez de bronce, procedente de la farmacia de su padre, un
busto de su hija, etc. (Cónsul, 2016)

Fig. 37. Sillas pata de gallina al fondo, lámpara loui, reloj de pesas y cuerdas. Revista arquitectura, 1966
Fig. 38 y 39. Lámpara salón y revistero salón. Catálogo de muebles de Madrid de los años 50 y 60 COAM.
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Fig. 40 Mobiliario vestíbulo; Evolución butacas toro.COAM
Fig. 41. Sección estar. Cubreradiador, iluminación y estantería.
Fig. 42. Fisac con su estantería de madera. Cubreradiador.
Chimenea.
Fig. 43. Dormitorio Fisac en la casa Menéndez Pidal.
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Objetos. Estancia por estancia.
En el vestíbulo hay una sola pieza de mobiliario. Un perchero-sombrerero-armario.
Es una pieza de madera de castaño. Está formada por una balda horizontal
empotrada en el muro, que sirve de soporte para un riel del que cuelgan unas telas,
para proteger las prendas y abrigos. En la balda horizontal se colocan los sombreros.
La altura de esta balda, coincide con la altura de la zona opaca de la puerta, justo
donde comienza el vidrio, permitiendo la entrada de luz natural.
En el espacio de estar encontramos varios elementos. Cubreradiadores de madera
de castaño suspendidos, que permiten la circulacion del aire caliente. Encima de
uno de los cubreradiadores hay dos bandas, tambien de madera, que protegen y
enfocan la iluminación. La banda superior se enfoca hacia el techo y la sala general,
y la banda inferior proporciona una luz de lectura hacia el suelo. En la misma pared,
a su lado derecho, se crea una estantería de madera, con estructura interior de acero
inoxidable. Se encuentra suspendida, anclada al muro de mampostería.
En el espacio destinado al comedor, dentro del estar, se encuentran la mesa y las
sillas, nombradas anteriormente. La mesa del comedor proviene de su diseño pata
de gallo. Esta serie fue un encargo de la compañía de barcos transmediterranea. La
idea era diseñar muebles que soportasen el balanceo del mar. Para ello Fisac crea
un elemento central, que sirve de apoyo, del que parten cuatro elementos curvos
apoyados en el suelo. El centro de gravedad, situado en un punto mas bajo aumenta
la estabilidad. Las sillas, a su vez, son una versión de las butacas toro. Se sustituye la
estructura original de madera por elementos metalicos de sección circular. La propia
estructura tubular se pliega, obteniendo la sección suficiente, para trabajar en flexión
sin aumentar el canto. Se aumenta la altura. Las originales solo tenian 35 cm.
El gran foco del espacio de estar -además del patio, vinculado visualmente-, es
la chimenea. La chimenea se ubica en un murete de ladrillo en forma de “L”, que
articula las estancias. Se trata como objeto escultórico, de chapa.
Los dormitorios incorporan un elemento de almacenaje en el muro, de geometría
sencilla, realizado con madera de pino. No existe mucha documentación acerca
de estos, quizás para preservar la intimidad de este espacio. Es probable que se
trasladase el mobiliario del dormitorio que tuvo en la calle Menéndez Pidal en
Madrid, catalogado por el COAM. Este consistía en un cabecero de madera con
voladizo, que hace función de mesilla. (Cónsul, 2016)
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“El rascainfiernos”, Madrid.

88

Alicia de las Heras Benito. Trabajo Final de Grado. Escuela de arquitectura. UAH.

F.H. Personalidad.
Para describir su arquetipo mental, me baso en el estudio de su vida y obra, en el
libro y exposición “Desde el origen” (Botia, 2019), en entrevistas, y en comentarios
sobre Fernando Higueras, realizados por personas que le conocieron.
Eneatipo 7.

Perteneciente a la triada mental. El entusiasta. Identificado con el ego: gracioso,
planificador, hedonista, hiperactivo, insaciable, superficial, disperso y glotón. Suele
sonreír y entusiasmar a los demás con su alegre forma de ser. Intenta llenar el vacío
con personas y experiencias placenteras y gratificantes. Se distrae con facilidad y
se dispersa demasiado. Le cuesta mucho estarse quieto. Considera que disfrutar
de la vida significa saciar los placeres que esta le ofrece, espíritu aventurero que le
lleva querer experimentarlo todo. Suele exagerar, divertir, entusiasmar y frivolizar,
captando el interés y la atención de los demás. El anhelo más profundo es la libertad.
(Vilaseca, 2008)

89

“Procuro no exagerar porque soy bastante exagerado, y por todo esto soy bastante
lento al concebir un proyecto y después, al llegar a su realización, me ocurre algo
parecido. F.Higueras. (Castro Arines, 1972)
“Hay un momento en el que convence a todo el mundo de la bondad de la obra que se
está realizando, entonces poco importa la inversión, ya que todos están contagiados
por el entusiasmo para llevar a cabo la maravillosa obra.” Antonio García. (Botia, 2019)
“Con su espíritu libre, alegre, variable según donde soplasen los cálidos vientos del amor
y la dicha de vivir. Juan Ramírez de Lucas. (Palacios, 2004)
“Mira que me lo he pasado bien en la vida”. Fernando Higueras (Luis Alemany, 2004)
En el video percepciones (2019), proyectado en la exposición en el museo ICO,
algunos personajes públicos como Iñaki Abalos, Nuria Espert, Juan Herreros, Manuel
Ocaña, Miguel Oriol, Salvador Perez Arroyo y Oscar tusquets dan su opinión personal
sobre Fernando Higueras. Algunos de los comentarios textuales son los siguientes.
Persona desbordante y barroca en su manera de ser. Artista libre que nunca se dejó
cuadricular. Persona abierta, a veces tanto que da problemas. Artista positivo. Sed
de vida y de experimentarlo todo. Naturalista. Le gustaba llamar la atención. Su
arquitectura es organicista, en movimiento. Proporciona experiencias espaciales,
condiciones fenomenológicas de su arquitectura. Diseño de un solo gesto, resolviendo la
estructura con la piel.
Juan Ramírez de Lucas, escritor y crítico de arte, describe a Fernando Higueras en
una carta que envía a su estudio en 1983. Algunos de los rasgos más destacados son:
“Vitalista, lleno de salud, amante de la vida y su alegría, de lo bello, apasionado de
las plantas y las flores, de la música, el mar, la poesía, las noches estrelladas, le gusta
la comida, el vino, la naturalidad y el desenfado, los vestidos cómodos y holgados,
las mujeres guapas, los viajes, las cámaras fotográficas precisas, todo lo popular,
comunica entusiasmo, sabe lo que quiere hacer, con enorme capacidad de trabajo, de
energía contagiosa, dispuesto a la risa y a la frase ingeniosa, enamorado del amor, sabe
mandar sin imposiciones, libre por encima de todo.”
Después de identificarse plenamente con su ego y sufrir las consecuencias, termina
por descentrarse al eneatipo 1, asumiendo los rasgos más oscuros de su ego como el
perfeccionismo, la crítica, la rigidez y el resentimiento.
“Ser de presencia abrupta. De primera impresión escéptica desgana, al verle callado y
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observando, con su mirada grave, enmarcada sobre el largo de su pelo. Su cansancio
proviene de su relación con el exterior.” (Porcel, 1974)
“No era políticamente correcto. Cuando era crítico con algo o con alguien, era
tremendo, muy directo, lapidario, y eso, desde luego, le pasó factura, pero no lo podía
evitar.” (Botia, 2019).
Entre amigos, decían que tenía mal genio y que no hablaba bien de casi nadie.
Para desidentificarse del ego, el eneatipo 7 se centra a la esencia del eneatipo 5
conectando con la sobriedad, el desapego, la profundidad y la sabiduría. Persona
alegre, natural, agradecida, calmada, vital, presente y dichosa. Buscando momentos
de soledad, silencio y quietud. Cada vez se siente más a gusto estando a solas, sin
tratar de evadirse del dolor o sufrimiento. Al eneatipo 7 le gusta conectar con la
naturaleza. (Vilaseca, 2008)
“Fernando Higueras tenía un gran respeto por el entorno y por el ahorro energético.
El rascainfiernos es un espacio muy agradable que refleja sus inquietudes internas.”
(Tusquets, 2019)
“Modestia, sencillez y naturalidad” (Espert, 2019)
Quizás su propia vivienda subterránea es un anhelo de obtener esta calma y paz
interior. Se considera un espíritu libre, escuchándose a sí mismo ante el contexto
arquitectónico del momento. Le gustaba pintar y tocar la guitarra, se identificaba
como artista y se rodeaba de ellos. También demostró interés por la fotografía y la
escultura. En este cuadro pintado por él mismo, se refleja a sí mismo como artista y
creativo.

Fig. 44. Autorretrato, 1951.

Fig. 45. Acuarelas F. Higueras. Fig. 46. Dibujos F. Higueras. (Botia, 2019)
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F.H. Introducción.
Fernando Higueras nace en Madrid en 1930. Estudia en el Instituto Escuela y en el
Colegio Estudio. La metodología utilizada representa un respeto a la individualidad
del alumno, el cual es el protagonista del aprendizaje, basado en el razonamiento,
la creatividad y la propia experiencia. Pretende desarrollar en los alumnos sus
diferentes capacidades intelectuales y emocionales, su sentido crítico y una
sensibilidad estética. Este hecho marca profundamente a Fernando Higueras
desarrollando una mente creativa y artística, interesándose por la música, fotografía,
escultura, retratos, paisajes, acuarelas y arquitectura.
En el año 1949 empieza los estudios de arquitectura en la ETSAM. Recibe el título
en 1959. Durante sus estudios, gana el primer concurso de arquitectura, junto con
otros compañeros. Terminada la carrera realiza el servicio militar en Zaragoza, donde
conoce a Antonio Miró, el que será su colaborador a partir del 1963. La colaboración
durara siete años, siendo una etapa de estabilidad para el arquitecto.
Sus grandes referentes fueron los arquitectos anónimos, los que trabajan en obra,
como si fuese un taller artesanal. Se distancio del racionalismo. No creía en la
arquitectura modernista ni en las modas del momento. “solo sirven para sembrar
cadáveres y arquitecturas de usar y tirar (...) tuve la ocasión de comprobarlo en México
tras el terremoto. ¡Qué ruinas más feas las de la arquitectura actual. iQué bellas
ruinas las de los edificios de Yucatán, Griegas, Romanas, etc! (...) Me gustaría un libro
hoy necesario de “invariantes intemporales de las mejores arquitecturas de todos los
tiempos” (Navarro, 2001)
Mostraba gran interés por la arquitectura vernácula y popular, buscaba la armonía y
el equilibrio de una arquitectura en sintonía con el entono. “ Para mí, la arquitectura
popular fue una de las principales fuentes de enseñanza, pues en ella encontré la
naturalidad, la adecuación, el orden, la función, la lógica, la economía, el oficio, la
uniformidad y variación.” (Castro, 1972)
Oriente fue una gran referencia para Higueras, al igual que lo fue para Fisac.
Representa una arquitectura de características invariables, basada en el
pragmatismo, con amplios espacios internos y máximo respeto al contexto en el que
habita. Higueras perseguía en sus obras un “orden superior”, para ello jugaba con
luces, sombras y volúmenes. Siempre teniendo en cuenta la vegetación.
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VIVIENDA SUBTERRÁNEA. “EL RASCAINFIERNOS”, Madrid. 1972.

Fig. 47. Fernando Higueras tumbado en la hamaca de su vivienda. (Rodriguez, 2004)

A. CONTEXTO.
Tiempo, espacio y lugar.
En 1972, Fernando Higueras construye su propia vivienda individual en el jardín
trasero de su casa familiar en Madrid. Es una vivienda excavada, lo llamo “el
rascainfiernos” ya que se sumerge hacia el centro de la tierra, a diferencia de un
rascacielos.
Su arquitectura fue barroca, expansiva y brutalista. No pasaba desapercibida, llena
de aristas, meandros y vuelos. Un volcán explosivo, como fue su propia vida. Y aun
así, cuando se construyó su propio hogar, fue tan mínimo, ortogonal y sencillo que
pasaba literalmente desapercibido. Este contraste quizás solo representa un intento
de equilibrio en su propia vida.
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Fig. 48. Ejemplos de proyectos anteriores del autor. (Botia, 2019)

Tiempo después, el propio Fernando Higueras confeso el origen de su vivienda
subterránea. “Esta idea me salvó la vida hace treinta y tantos años, en que mi amigo
Francisco Nieva, al leerme el tarot, me vio antes de tres años bajo tierra, con un ciprés
encima, al salirme cuatro veces consecutivas la muerte. Me insistía en que esto no
quería decir necesariamente que fuese a morir. Entonces se me ocurrió este primer
rascainfiernos y planté un ciprés”. Fundación Higueras.
Este hogar lo construyo movido por un impulso, una emoción o un anhelo. Quizás
quería evadirse de su vida pasada, del ruido del exterior, o quizás de su mujer y
madre de sus cinco hijos, de quien se divorció poco después. Buscaba silencio y
tranquilidad. Según su propia historia, solo quería huir de la muerte. Podría ser una
metáfora de algún aspecto de su vida.
Hoy en día, su vivienda-cueva es la sede de la Fundación Fernando Higueras,
presidida por Lola Botia, su última compañera de vida.
Tiempo. 1972.
El contexto temporal se encuentra en la década de los 70. En 1972 Fernando
Higueras se compra una pequeña vivienda en un barrio residencial de Madrid, para
vivir con su mujer y sus cinco hijos. La relación estaba siendo complicada y entre
1972-1973, momento de la separación, se construyó su propio refugio. Fue su hogar y
su estudio hasta el final de sus días en 2008.
Fernando Higueras representa una generación posterior a Coderch y Fisac, aunque la
construcción de sus viviendas se da en un contexto temporal parecido. Esta segunda
generación de posguerra ya no tendría tanta presión ni aislamiento por parte del
régimen político. Hubo una voluntad de cambios, se realizaron congresos en Madrid,
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Miguel Fisac e Higueras formaron parte por el lado madrileño. Coderch también lo
formaría por otro lado con el grupo R y con su manifiesto en la revista Domus (1961),
“No son genios lo que necesitamos ahora’. Se reivindica la necesidad de abandonar
actitudes del pasado y centrarse en las exigencias que la realidad reclamaba en ese
momento.
En Fernando Higueras se observa una constante búsqueda de atemporalidad en sus
obras. Él hablaba de “elementos arquitectónicos invariantes” que se repiten a lo largo
de la historia. La geometría, simetría y los sistemas artesanales están usados en su
arquitectura con la intención de perdurar al paso del tiempo. (Castro Arines, 1972)
Espacio. Barrio de Nueva España, Madrid.
La vivienda se sitúa en la ciudad de Madrid, en el distrito de Chamartín, dentro del
barrio de Nueva España, barrio tranquilo y residencial. La calle en la que se encuentra
se llama Maestro Lasalle. Esta zona representa una serie de asentamientos de
viviendas unifamiliares regidos por unas normas específicas. Era un entorno
protegido donde se prohibían nuevas construcciones y ampliaciones.

Fig. 49. Localización del barrio dentro de la ciudad de Madrid. (Gámez, 2019)
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Fig. 50. Localización de la parcela en el barrio de Nueva España.
Fig. 51. Parcela de la casa familiar. Se observan las cuatro claraboyas de la vivienda de F.H.
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Lugar.
El emplazamiento se ubica en el número 36 de la calle. Es una parcela con una
vivienda unifamiliar. Utiliza el patio trasero para construir su casa subterránea. En
esta foto sacada de Google Maps, se aprecian las cuatro claraboyas que permiten la
luz al interior.
Debido a las edificaciones medianeras, no había espacio para la maquinaria.
Se vio obligado a excavar pico y pala 600m3 de tierra a 7 metros bajo rasante.
Además estaba prohibido construir. Si alguien le preguntaba, respondía que
estaba excavando su propia piscina. El acceso se produce desde el exterior, desde
el patio, siendo una obra totalmente desligada de la casa familiar. Se desciende
lateralmente,a través de unas escaleras, sumergiéndose en la vivienda.
La arquitectura de Fernando Higueras busca una armonía entre el habitante y el
entorno natural. Conecta al ser humano con la naturaleza, a través de la tierra y la
vegetación. La humanización y la arquitectura consciente para el individuo son uno
de los rasgos principales en sus obras. La UFV (2012), bautizo su hogar como “La
casa que amaba la tierra”.

Fig. 52. Patio trasero de la casa familiar. Fundación Higueras.
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Fig. 53. Planimetría. Sótano 1,2 y sección.
Fig. 54. Sección rascainfiernos y casa familiar.
(Lola Botia, 2019)
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B. CONTINENTE. El rascainfiernos
La construcción se lleva a cabo con cuatro muros de hormigón, sin tabiques ni
ventanas. Dos metros de tierra cubren la cubierta del hogar. La luz natural entra
a través de cinco claraboyas de 2x2 metros, las cuatro del patio grande y la quinta
del pequeño descansillo sobre la escalera. “No echas de menos las ventanas. Tienes
cuatro para ver el cielo, los árboles, los pájaros. Es maravilloso escuchar cómo se posan
los copos de nieve en el lucernario” (Botia, 2016)
Fernando Higueras busca la artesanía en todas sus obras, su definición de
arquitectura es “el arte de construir”. Modo de construir aprendido de su experiencia.
La estructura vista forma la belleza formal de su arquitectura. Desnudez del empleo
de hormigón.
Es una vivienda de dos plantas cuadradas de 9x9 metros más una pieza de 2x2
metros. En este último modulo está ubicada la escalera de caracol, que conecta las
dos plantas. La planta superior tiene forma de “L” debido a la eliminación de una
esquina de 4’5 x 4’5 m, -esquina que representa las cuatro claraboyas que se ven
desde el exterior-, al cuadrado principal de 9 x 9 metros. Se crea así una doble altura
interior de 7 metros con una extraordinaria luz cenital.
Prevalece el orden y la claridad compositiva, creando flexibilidad de espacios y
alejándose de la rigidez. Crea una línea horizontal que recorre los perímetros de
las plantas a 2’10 metros del suelo. Esta línea enmarca las puertas y ventanas de
una vivienda estándar, dando así escala y humanizando el espacio. Al no necesitar
ventanas ni puertas se colocan estanterías.
Uno de los principios de su arquitectura es el balance entre la economía y los
materiales de construcción. Se inclina por el uso de materiales naturales y de
uso popular. El material innovador que usa es el hormigón armado. “Arquitectura
rotunda, de firme acento, con preferencia por los materiales en su textura natural, con
predominio de ladrillo tosco, piedra sin pulir y hormigón sobre todos ellos.” Ramírez de
Lucas (Palacios, 2004)
La vegetación representa un elemento más en su composición, la vegetación
colgante humaniza el espacio. “Es curioso, la arquitectura de FH casi nunca tiene piel
y esta se encuentra sustituida la mayor parte de las veces por el vello de vegetación”.
(Palacios, 2004)
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C. CONTENIDO. “Puestos a soñar, lo más.”
Hogar.
El interior de su hogar es de carácter luminoso, amplio y tranquilo. Representa su
refugio protector, donde resguardarse del mundo exterior, aislarse, pensar, crear y
disfrutar del silencio absoluto. Es un reflejo de personalidad y pensamiento, mezcla
entre la arquitectura primitiva de las cuevas y las vanguardias, y mezcla entre
vegetación, luces y sombras. Las temperaturas son buenas durante todo el año,
entre 16 y 26 grados, debido a la inercia térmica del terreno.
Lola Botia (2019), relata que, “Vivir en un espacio como este, por la temperatura
semiconstante, la privacidad y el silencio te cambia. Yo muchas veces decía: ‘Fernando,
deberíamos ir a algún sitio o hacer un viaje’ y él decía: ‘pero con lo bien que estamos
aquí. Vamos a ponernos el canal de Viajar”.
Es un espacio para todos los sentidos, para disfrutarlo y vivirlo. “La casa hay que
verla en todas sus direcciones, puesto que su plasticidad adquiere relieves de las más
sorprendente condición; y hay que palparla puesto que sus calidades texturales son una
incitación para nosotros; y hay que oírla, puesto que en ella se acusan todos los ruidos
de esta naturaleza gozosamente viva en su temblor; y por iguales causas oliscar sus
olores infinitos a retama, a jara, a tomillo, que aquí se agolpan, todos multiplicados; y
hay que vivirla, puesto que para eso fue inventada la arquitectura” (Castro, 1972)
La frase de Fernando Higueras, empleada en sus obras, y en su vida es: “puestos
a soñar, lo más”. Juan Ramírez de Lucas (1983) cuenta que sus proyectos tienen
un ‘no se sabe qué’ intemporal, que podríamos asemejar al ‘no se qué’ referido por
Miguel Fisac. Se refiere a la dimensión artística y espiritual del ser humano. Ese don
misterioso que provoca la esencia del arte, cuando sentimos una vibración ante un
determinado poema, pintura o música. Ahí radica de verdad del arte.

Fig. 55. Claraboyas. Interior luminoso. Fundación Fernando Higueras.
Fig. 56. Mezcla entre vegetación, luces y sombras. Fundación Fernando Higueras.

101

Fig. 57. Hamaca de F. Higueras, estanterías y pared principal con sus proyectos. (Botia, 2019)
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Objetos.
El mobiliario fue diseñado por completo por el propio autor. Juli Capella, en el
artículo “muebles que son inmuebles” dentro del libro “Desde el origen”, afirma
que Fernando Higueras toca todos los palos creativos. No hace distinción a la hora
de crear, todo lo proyecta desde una coherencia radical. Por consecuencia, así es el
mobiliario de sus proyectos. No encontraba sillas, mesas o armarios que encajasen
con su estilo en el mercado. Los muebles de Higueras no son etimológicamente
muebles, pues no se pueden mover, son parte íntegra y esencial de su arquitectura.
Son dinteles que se convierten en baldas o puertas que desaparecen para crear
estanterías. Las mesas son plataformas elevadas y las sillas elementos mínimos,
mezcla entre mobiliario popular de mimbre y organicismo. Casi todo su mobiliario
se creó con madera de pino de Oregón. Fue en su propio hogar donde Fernando
Higueras expreso con mayor claridad y libertad esta unicidad en la obra, de manera
totalmente personal. Se establece una armonía total de volúmenes.
Las estanterías, colocadas a 2,10 metros del suelo, recorren las estancias dando
unicidad al conjunto. Están ejecutadas con un perfil lacado en L. En estas, coloca
objetos artísticos, tanto propios, como de amigos o personas a las que admiraba.
Su hogar estaba rodeado de arte, se consideraba más artista que arquitecto,
al sentirse más libre en ese mundo. Sus paredes estaban repletas de cuadros,
esculturas, libros y películas. Actualmente el muro central esta empapelado con
algunos de sus proyectos principales.
En el patio principal colgó su famosa hamaca. Allí se tumbaba bajo las enredaderas,
donde poder observar los árboles y el cielo de Madrid. Las escaleras de caracol de
madera, son una reinterpretación de su diseño para la casa Santoja. Son escalones
formados a base de tres piezas de madera maciza.

Fig. 58. Escalera de caracol del rascainfiernos y planimetria escaleras de la casa Santoja. (Botia, 2019)
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Fig. 59. Sótano -1: salón, comedor, cocina y dormitorio; Sótano -2: estudio. Fundación F. Higueras.
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Análisis de intimidad.
Los espacios de intimidad son otro de los elementos de su arquitectura. Proyecta
espacios donde el ser humano puede volcar su atención hacia dentro, protegido del
exterior.
Al acceder a su vivienda, desde el patio exterior, trás bajar las escaleras, hay un
vestíbulo distribuidor. Este da acceso, por un lado, a las escaleras de caracol, y por
otro, a la zona de vivienda más íntima. En esta zona se encuentra el salón-cocina, un
baño y su dormitorio. Tanto el salón, como el dormitorio, se abren a la doble altura
principal, obteniendo así luz natural.
Desde el vestíbulo, bajando las escaleras de caracol, se llega a la planta más baja.
Esta planta representa su espacio para soñar, para pensar y crear su arte, de
cualquier tipo. Espacio luminoso, pero silencioso, donde habitar libremente. Gaston
Bachelard en la “poética del espacio” hace una metáfora del sótano más bajo, como
el lugar donde está instalado nuestro subconsciente, con nuestros miedos y anhelos
personales más profundos. El artista crea a partir de ellos.
En el origen, la intimidad era totalmente individual, para sí mismo. Más tarde, hay
épocas en las que invita a muchas personas, amigos y conocidos. En 2001, se reacondiciona la planta baja para convertirla en el estudio del arquitecto. Fernando
Higueras tenía su estudio en Avenida de América, ese año lo cierra y lo traslada a su
hogar. Los últimos años convive con su pareja, Lola Botia. Así la planta primera se
queda como el único espacio de intimidad total, ya no individual, sino compartido.

Fig. 60. Fotos de la fase inicial. Fernando Higueras. Arquitecturas, 1997, COAM..
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08. Conclusiones.
Tras esta investigación sobre el habitar, y la importancia del lugar y del espacio
propio para el ser humano, se llega a las siguientes conclusiones.
Las personas necesitamos espacios propios donde sentirnos identificados y
protegidos. Partimos de que estos necesitan unas características mínimas
de habitabilidad, lo cual es común para todos los seres humanos. Seguridad,
accesibilidad, salubridad, iluminación natural, amplitud, etc. Se concluye que estos
espacios influyen en nuestro cerebro, salud y bienestar.
Considerando estas necesidades básicas cubiertas, las cuales no conciernen a esta
investigación, se profundiza en otras más relacionadas con el propio habitante, que
también influirán en el lugar donde habita, como la personalidad, forma de vida y
circunstancias del mismo.
En los casos elegidos, respecto al contexto, José Antonio Coderch escoge un
entorno familiar, su pueblo, donde habían vivido sus ancestros. Esto representa
una búsqueda de conexión con sus raíces y consigo mismo, pues en ese tiempo
atravesó un período de crisis personal, que con ayuda de este proyecto consigue
superar. Por otro lado, Fisac era una persona a la que le gustaba pensar e inventar
mientras estaba en contacto con la naturaleza. Su elección fue una parcela a las
afueras de Madrid, con alrededores sin edificar. El contexto de Higueras es quizás
el más curioso. Era una persona de ciudad y de frecuentes relaciones sociales, pero
queriendo buscar un espacio para sí mismo, evadiéndose del ruido y del ajetreo
cotidiano, construyó su vivienda escavando en el patio de su casa familiar.
Siguiendo con el continente, estos casos reflejan plenamente a los dueños, pues son
los propios autores de sus obras, de sus casas. Coderch rehabilita su casa familiar,
con el máximo respeto. Mirando las fotos anteriores a la rehabilitación se aprecian
muchas diferencias, pero lo cierto es que encaja a la perfección en el entorno y da
la sensación de haber formado siempre parte del conjunto. Este hecho representa
también una muestra de humildad y un alejamiento de la presunción de su obra.
Fisac construye su vivienda de cero, siendo una construcción básica de muros de
carga alrededor de un patio, con materiales naturales, posibilidad de crecimiento y
de forma económica. La vivienda no se consigue ver desde la calle de acceso por la
vegetación, simbolizando la búsqueda de intimidad y tranquilidad.
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Fernando Higueras construye un cuadrado enterrado hacia el centro de la tierra, que
no se consigue ver a simple vista, en cambio sus proyectos anteriores no pasaban
desapercibidos, eran orgánicos, dinámicos, llenos de curvas y aristas. Tenía una
personalidad expansiva, hacia fuera. Quizás esta manera de actuar representa un
anhelo de vida más calmada donde evadirse, pensar y crear.
Queda por último el contenido, el cual es la representación absoluta de la
personalidad del habitante. Cuando las personas no han podido elegir el contexto
ni el continente, al menos el contenido está lleno de esencialidad y emocionalidad
propia. El contenido es en consecuencia el reflejo más fiel de la forma de ser del
habitante. No obstante, los casos estudiados son ejemplos donde la personalidad se
refleja en todas las áreas del habitar.
Lo que esta investigación llega a concluir es que, valorando la forma de ser, el modo
de vida y los anhelos personales del cliente, a través de herramientas como el
eneagrama, el arquitecto es capaz de llevar a cabo proyectos más adaptados a las
necesidades y deseos del habitante.
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