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Resumen

Existen ocasiones en las que la función pareciera constar de un haz y un
envés, una lógica doble aplicada al diseño de objetos y arquitecturas. Se
trata de ejercicios atentos a la complejidad no ya del uso o del usuario,
sino de las complejas relaciones surgidas desde la cotidianeidad y su
gramática del bienestar: ejercicios más cercanos a la especulación
sistemática que a la definición programática. El presente artículo estudia
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Abstract

There are occasions in which function seems to offer a front and a back, a
double logic applied to objects design and architectures. These are
exercises that are attentive to complexity, not just to the use or the user,
but to the complex relationships arising from everyday life and its
grammar of well‐being: exercises that are closer to systematic speculation
rather than to a programmatic definition. This article studies in depth the
topic of the "double function" from the analysis of the design present in
numerous unfolding devices in the work of Alejandro de la Sota.
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Dispositivos desdoblados
“Como veis gusto mucho de los tubos y de lo que se puede hacer de
barandillas. […] Doblar estos tubos ya se entiende que no es de proyecto”
(Sota 2002, 170-186).
Alejandro de la Sota suscribe a un tiempo su interés por la arquitectura
lógica y seriada, que surge desde la industria, y su prolongación hacia el
campo del diseño, que tiene su origen en la necesidad: “es una
prolongación inevitable (de la arquitectura). […] Cuando a uno le
preguntan qué es lo más importante de un diseño, siempre digo que es
la necesidad de él, por encima de otras consideraciones” (Sota 2002,
110-116). Sin duda, estas ‘otras consideraciones’ apuntan, entre otras,
a una nueva interpretación del elemento conocido: una barandilla, una
puerta, un banco o un lucernario. El discurso ascético de la arquitectura
lógica permanece y uniforma de alguna manera, esa ‘prolongación
inevitable’ que constituye para Sota la pequeña escala, evitando
cualquier connotación orgánica o figurativa: “rechazo cualquier tipo de
ornamentación” (Sota 2002, 110-116) o “esto de las barandillas no
tiene tanta importancia, son lo superfluo, lo frívolo, lo de quita y pon”
(Sota 2002, 170-186).
Las declaraciones de Don Alejandro, siempre desde un ángulo racional
aparentemente incólume e inquebrantable, parecen sin embargo
contradictorias cuando se trata del diseño de la pequeña escala: el
análisis atento sobre el diseño de estos dispositivos “menores” revela,
un interés extraordinario por el detalle sutil y exquisito, desvela su
estimación, más allá de su función, como componente esencial de la
existencia, contradiciendo en cierta manera el carácter ‘secundario’ o
frívolo concedido por el propio Sota. En este sentido, el caso particular
de la vivienda presenta multitud de pequeños requerimientos
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funcionales, un universo de retos puntuales al que Sota se entrega
desde el entusiasmo visceral, hasta el punto que, en ocasiones, toda la
intensidad y la emoción propia del ejercicio de la arquitectura parecen
concentrarse en el abordaje del elemento paradójicamente ‘menor’, por
ejemplo, la mesa de un conserje: “Tarragona, eso sí, se hizo chapado.
Allí se usó el mármol pulido en el exterior, bruñido en pavimentos y,
recuerdo, tuve la gracia de hacer la mesa del conserje, un pequeño
paralelepípedo de piedra, bruñidas todas sus caras menos la superior
que se pulió (para rellenar impresos), representando la maravilla que
un solo material nos ofrece y que hace representativa a una piedra, aun
siendo solamente la mesa del conserje; era la Piedra del Patio de los
Reyes en El Escorial, la última piedra”. (Sota 1989, 239-241)
El presente artículo profundiza en primer lugar en esta aparente
contradicción que surge entre la lógica seriada de una arquitectura
sublimada desde un ascetismo riguroso, y el diseño vibrante de los
dispositivos de la pequeña escala, concentrando en ellos elementos
‘desdoblados’ o de doble función: artilugios y mecanismos que
presentan usos alternativos al funcionamiento convencional. Puertas,
radiadores, barandillas o lucernarios, a veces se integran con otros
elementos para desaparecer y otras se despliegan ante el usuario en un
baile sinuoso, siempre duplicando su capacidad operativa a través de
su diseño desdoblado. Su localización y cualificación, así como las
posibles relaciones entre ellos en el espacio doméstico, configuran una
geografía de pequeños ‘secretos’ reservados para el habitante o el
intruso de mirada certera.
En segundo lugar, el artículo pone en contexto y relación estas
soluciones dobles con otros de diseño precedente desde el trabajo de
arquitectos bien conocidos por el propio Sota, como Sáenz de Oíza, Le
Corbusier, Eileen Gray o Alvar Aalto, verdaderos ejercicios de ingenio
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en la resolución de múltiples retos y condicionantes funcionales a
través del diseño integral de un único dispositivo, dotado eso sí, de
cierta capacidad de transformación bien desde el movimiento del
“artilugio”, o bien desde el estatismo dual del “dispositivo complejo”.
Por último, el artículo propone una reflexión crítica sobre el análisis
anterior, intentando ofrecer una lectura o interpretación de los
objetivos finales de este modo particular (dual) de entender el
proyecto de arquitectura, razón y emoción aun tiempo, aunque cada
una en un ámbito propio e independiente. Entre ambas, tal vez, la vida.

Fig.1: Barandillas. Casa Domínguez, Alejandro de la Sota.

Puerta de acceso
Para Alejandro de la Sota la puerta, en general, se aborda desde la
cuidada estrategia de la ausencia, la desaparición del acceso a la
vivienda o el dispositivo de comunicación entre espacios interiores. En
el primer caso Sota expresa en numerosas ocasiones su interés por
eliminar el clásico concepto representativo de ‘la entrada’, en favor de
un acceso mínimo y discreto: “¡Si pudiésemos entrar en nuestra casa
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como entró el Comendador, a través de los muros, habríamos hecho
desaparecer esa otra tonta palabra: la entrada! La entrada hoy no pasa
de ser un acceso, un agujero por donde nos introducimos a la vida del
hogar” (Sota 1989, 34). En la desaparecida casa para el Sr. Arvesú en la
calle Doctor Arce (Madrid, 1955), una incisión sobre el muro permite
generar un pliegue a modo de rendija de acceso. El mecanismo de
entrada suprime la visión de la puerta desde la calle, apareciendo la
casa como un sólido rotundo sin huecos ni perforaciones.

Fig.2: Casa Arvesú, Madrid, Alejandro de la Sota.

Sota mantiene la idea de una casa ‘sin puerta’ durante toda su carrera,
si bien las soluciones concretas evolucionan con la arquitectura del
propio autor, voluntariamente sometido a un intenso proceso de
abstracción. Sáenz de Oíza sostiene, sin embargo, una posición
radicalmente opuesta, la poética de la puerta, el lugar sagrado en el que
se reconcilian la vida del hombre como ser social (actividad) y como
ser individual (recogimiento): “Por eso cuando hablamos de la puerta
digo que es el centro del mundo en la arquitectura” (Sáenz de Oiza
2006, 32). Abstracción o poética, trascendencia o éxtasis, representan
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una vez más la sotiana organización polarizada del mundo: “En
arquitectura no hay términos medios”. (Sota 2002, 22)
40 años después de la casa para el Sr. Arvesú Sota proyecta la
urbanización de Alcudia (Mallorca, 1984). En este caso, el cerramiento
a base de panel de chapa Robertson aloja las celosías correderas en
posición abierta, estableciéndose dos prismas metálicos entre los que
se desarrolla la zona activa: “No hay puertas porque o son elementos
que quieren estar siempre abiertos o son otros paneles en el conjunto
sin más distinción que su movilidad” (Martínez Arroyo y Pemjeam
2005, 127). Frente a la hendidura practicada en el sólido de los años
50, Alcudia presenta ligeros planos deslizantes, abatibles o fijos,
elementos ordenados de forma precisa y unión imperceptible entre los
que el concepto de entrada se desvanece por completo1. No obstante, si
se estudian con atención las plantas de Mies van der Rohe para la “Casa
con tres patios” (1934), se comprueba la más total y absoluta ausencia
de puertas: un tema común al que Don Alejandro dedicaría una buena
parte de sus esfuerzos.
En algunos casos la puerta se identifica y expresa como parte del
cerramiento, nunca un elemento aislado: la hoja aparece como una
superficie lisa carente de ornamento, un plano mimetizado con las
superficies exterior e interior de la envolvente: un camuflaje técnico.
En la casa Varela (Madrid, 1964), la puerta de chapa gris se enrasa al
La entrada a través del estar abierto mediante las grandes carpinterías
correderas, produce el efecto de continuidad entre casa y jardín. Esta situación
también se plantea en la casa Guzmán, donde el estar queda abierto en esquina
y protegido al exterior por celosías correderas. En este caso, una entrada de
invierno integra un pequeño vestíbulo con la carpintería de vidrio que delimita
el estar y el comedor en la fachada sureste, quedando protegido por las grandes
celosías correderas situadas de forma paralela en el exterior.

1
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exterior con el panel de hormigón prefabricado Horpresa,
incorporando el sentido de apertura ‘hacia afuera’ como sucede, por
ejemplo, en los coches2. El ‘plano’ abatible adquiere el espesor del
panel y se trasdosa mediante un revestimiento interior de madera,
parte a su vez del panelado interior: la puerta se configura como un
componente abatible del cerramiento, adquiriendo su espesor y
acabados, a la vez que se minimizan las juntas: una estrategia propia
del universo tecnológico del coche, el tren o el avión3.
La puerta de acceso a la casa Domínguez (1975) se reduce a una hoja
de chapa lisa de color gris integrada en el plano de cristal pavés, un
elemento discreto alojado en la fachada norte que pasa prácticamente
inadvertido. En este caso, la puerta se encuentra protegida por el plano
superior de la estancia y, por lo tanto, puede abrir hacia el interior de la
vivienda. La definición geométrica de la puerta viene determinada por
los bloques de 20x20cm de cristal pavés, alcanzando una altura de 2m,
una anchura de 1m y coincidiendo en espesor con el ‘muro’ de vidrio.
La puerta original carece de timbre, situado junto a la cancela exterior,
incorporando un pomo de acero inoxidable como único elemento
visible sobre la superficie lisa de la chapa4. Esta solución recuerda las
puertas de las casas para profesores en la Bauhaus en Dessau,
2 A pesar del goterón superior resuelto en el bastidor de la puerta, la posición
enrasada al exterior deja la superficie abatible desprotegida ante las
inclemencias meteorológicas. La apertura hacia fuera impide al agua que
resbala por el plano exterior, gotear sobre la vivienda cuando la puerta se
abre.
3 Este mecanismo es también utilizado en las puertas interiores de la zona de
estar en las viviendas en Alcudia: el panel de chapa Robertson resuelve el
cerramiento exterior y se prolonga al interior integrando las puertas de acceso
a los espacios laterales: ver la ‘puerta cicatriz’.
4 La puerta actual incorpora un timbre y varios cerrojos instalados por la
propiedad.
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proyectadas por Walter Gropius en 1925, aunque en este caso se
dispone además una ranura para la recepción del correo postal5.
Al margen de las estrategias conceptuales y constructivas
desarrolladas para la ‘desaparición’ de la entrada (Arvesú y Alcudia), o
de integración como parte del cerramiento (Varela, Alcudia y
Domínguez), la casa Domínguez presenta un mecanismo de ingreso de
orden superior: el vacío articulación como puerta espacial de acceso.
Recuperando la experiencia clásica, el espacio porticado exterior se
presenta como una puerta amplificada, un umbral, una situación
compleja de máxima intensidad en la que la coexistencia entre
abstracción y poética se muestra de manera natural: la puerta común a
las posiciones aparentemente irreconciliables de Sota y Oíza.
Puerta cicatriz
Las puertas interiores de paso suponen para Don Alejandro una
segunda oportunidad en su estrategia de desaparición y
desdoblamiento. Para ello dispone de dos soluciones repetidas en
numerosos proyectos: la puerta cicatriz y la puerta doble.
La puerta cicatriz se presenta como parte prácticamente indiferenciada
del tabique en el que se encuentra; es puerta y pared. En el Gobierno
Civil de Tarragona, (1957-64), la puerta altera su espesor y
proporciones convencionales: “Bien…lo que recuerdo es que
intentábamos constantemente que las medidas se acercaran lo máximo
posible a la proporción 1:2. En las puertas teníamos pues, en principio,

La casa Domínguez dispone de un buzón exento junto a la cancela de acceso
en la calle, una solución típica de muchas ciudades europeas que establecen
los casilleros elevados sobre la acera e independientes a la edificación.
5

_33

Recepción: 16‐10‐2018, Aceptación: 22‐12‐2018
www.hipo‐tesis.eu | 2018 | ISSN 2340‐5147

La función de la función
The Function of Function

un metro de ancho por dos de alto. Pero yo quería que, al ser tratadas
como un trozo de tabique, parecieran más anchas, así que opté por
modificar ligeramente las medidas convirtiéndolas en 1,05x1,95 es
decir 1+0,5 y 2-0,5” (Sota 2006, 45). En este caso la puerta se resuelve
en madera como una interrupción del tabique convencional: un cerco
metálico de sección ‘L’ remata el hueco de fábrica e integra una o dos
hojas abatibles de madera de aproximadamente 10cm de espesor y
sentido de apertura hacia el interior. La puerta incorpora un elegante
tirador continuo, realizado mediante el plegado de una hoja de acero
inoxidable, que integra la cerradura a la vez que oculta el cajeado para
su alojamiento: otro ‘pequeño’ dispositivo desdoblado.
Las puertas proyectadas para el acceso interior a las estancias laterales
de la vivienda en Alcudia (1984), se resuelven como parte del
cerramiento: el panelado de chapa Robertson exterior se pliega en la
esquina para integrar las celosías correderas que separan la estancia
central y el jardín, y se prolonga en el interior; las puertas laterales de
acceso a cocina y dormitorios se realizan con el mismo panel de chapa,
respetando las juntas horizontales entre paneles y minimizando la
junta vertical. La proporción 0,65x2,15m se altera en este caso en
orden a estilizar el elemento puerta, reduciendo el ancho convencional
y aumentando su altura; el sentido de apertura hacia el exterior
(interior del estar) conecta esta solución con las puertas de las
caravanas o los trenes Talgo.

Fig.3: Puerta cicatriz. Casa Domínguez, Alejandro de la Sota. Fotografía del autor.

La casa Domínguez incorpora en el plano de la estancia una solución
recurrente en la obra de Sota: la puerta cicatriz ‘bandera’.

Fig.4: Puerta cicatriz (detalle). Casa Domínguez, Alejandro de la Sota. Croquis del autor.
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En este caso, la puerta forma parte de un tabique formado por una
parte opaca y otra transparente, resolviéndose ésta mediante una hoja
de vidrio embutida en un doble junquillo de madera y angular de acero.
Un claro antecedente se encuentra en el propio estudio de Sota en la
calle Bretón de los Herreros en Madrid; en este caso, la puerta
reproduce la solución constructiva de Tarragona, pero esta vez
enmarcada junto a una elegante ventana horizontal interior, que
conecta visualmente el despacho con la zona de trabajo. En la casa
Domínguez, la ventana horizontal se prolonga e integra en la propia
puerta: una hoja de madera de 10cm de espesor alcanza 1,30m de
altura, al igual que los tabiques adyacentes; la puerta se completa con
una hoja de vidrio de 0,65m, idéntica altura que el espejo situado en el
tabique perpendicular6, alcanzando una altura total de 1,95m y una
anchura de 1,05m, proporciones importadas de Tarragona; sobre la
puerta abatible se dispone un fijo de vidrio de 0,35m de altura,
resultando en total 2,30m de altura de tabique y 1m de ventana
interior.
La modificación de las proporciones y espesor de la hoja, trasforman el
elemento puerta en un verdadero tabique móvil. Los elementos de
división interior se simplifican y reducen a una tipología única, el
tabique, que presenta sin embargo numerosas variantes: fijo o
pivotante; transparente u opaco; material igual o diferente. En
ocasiones, la tabiquería se estructura de tal modo que la puerta cicatriz
La situación estratégica del espejo genera la ilusión de un plano continuo
más allá de la tabiquería existente; la puerta forma parte de un panelado
‘doble’ que se extiende sobre el espacio que ocupa la cocina y que en la primera
versión se encontraba libre: la escalera y la estancia estaban separadas por una
envolvente de vidrio de suelo a techo y la posición del espejo corresponde al
acceso original a la estancia.
6
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no solo se enrasa en posición cerrada con el tabique al que pertenece:
en posición abierta se integra con el muro perpendicular gracias al
cajeado de éste, llegando incluso a horadar el hueco exacto para alojar
el pomo del trasdós y conseguir la deseada integración de la puerta
cicatriz. Es el caso de las puertas de acceso a los dormitorios de la casa
Domínguez desde la terraza -1,70m. En este caso las puertas de madera
se revisten de chapa lisa al exterior y se mimetizan a nivel cromático
con la cerámica gres Burela, mientras al interior se pintan con el mismo
acabado satinado blanco que la tabiquería y se alojan en sendos
cajeados del muro de cerramiento perpendicular. Idéntica solución se
produce en la casa Guzmán, aunque en este caso la puerta se resuelve
en madera vista y el cajeado para el pomo se hace innecesario al ser
sustituido por un elemento metálico embebido en la propia puerta.
Puerta doble
La puerta doble establece un mecanismo a través del cual una sola hoja
pivotante sirve a dos huecos perpendiculares y tangentes,
permaneciendo inevitablemente abierto el uno mientras el otro se
encuentra cerrado y viceversa. La casa Domínguez cuenta con dos
puertas de dos hojas ‘dobles’ en el dormitorio de chicas: el dispositivo
separa la alcoba de la galería en posición cerrada, mientras protege el
interior de los armarios laterales de la celda dormitorio en posición
abierta.
En este caso, la solución parte de una serie de requerimientos
funcionales: alcoba mínima; espacio para el almacenamiento de ropa;
conveniencia de cerrar el armario; conveniencia de separar alcoba y
galería común. Para dar respuesta a estos requerimientos, los dos
armarios se enfrentan y establecen un espacio intermedio entre la
alcoba y la galería, separándose la distancia que marcan exactamente
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sus puertas abatidas en posición abierta. Esta condición resulta
imprescindible para que ambas hojas configuren un elemento de
separación entre celda y galería. La falta de un bastidor o montante
vertical se suple mediante la colocación de dos pinzas superiores
fijadas al techo y que retienen ambas puertas, mientras los resbalones
enfrentados permanecen inutilizados7.
Este mecanismo de puerta doble, aunque de hoja única, fue utilizado
por Marcel Duchamp en su apartamento de la calle Larrey, París, 1927,
situando dos marcos con una sola hoja entre el estudio y el dormitorio,
y entre el estudio y el baño, una paradoja espacial ante la que,
inevitablemente, una estancia siempre permanece abierta a otra
contigua.

Fig.5: Puerta doble. Marcel Duchamp.

Mientras los pomos se utilizan tanto en la posición de celda como la de
armario, los resbalones solo cumplen su función en el armario, ya que al
enfrentarse las puertas permanecen ocultos en cada una de las hojas.
7

La función de la función
The Function of Function
Dispositivo banco
Uno de los elementos que cuenta con mayor presencia y variedad en la
casa Domínguez es, sin duda, el banco. Su función principal atiende a la
de un elemento de pequeña superficie, interior o exterior, que permite
el descanso breve. Sin embargo, su presencia nunca resulta evidente y
para su localización y descubrimiento resulta imprescindible, en
ocasiones, la orientación del propietario. Es el caso de la barandilla
exterior del jardín (Díaz Camacho 2012, 265), que se ‘retuerce’ para
reducir la altura del pasamanos, ahora banco, hasta los 60cm: “Toda la
casa está llena de objetos que además son asientos, como estos tubos
de las barandillas” (Díaz Camacho 2012, 604). La reducción de la altura
mínima de la barandilla, como elemento de seguridad ante el riesgo de
caídas a un nivel inferior, queda compensada con la presencia de
elementos del jardín en forma de ‘muros vegetales’. De este modo, la
reducción en la altura de las barandillas coincide con un elemento
jardinera en el nivel inferior que habilita la instalación de los setos de
protección.
El diseño original de los radiadores presentaba una carcasa a modo de
cobertura de madera en forma de ‘L’ que, además de configurar un
asiento calefactado para el invierno, presenta estratégicas aberturas
inferior y superior. La menor densidad del aire caliente provoca
alrededor del elemento una succión natural de aire frío (inferior) y
salida de aire caliente (superior), manteniéndose el habitante sobre un
verdadero ‘asiento sobre el aire’ (Díaz Camacho 2012, 268).
Finalmente, el radiador banco se resuelve mediante la instalación de un
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plano horizontal, realizado a base de tablones de madera en ‘voladizo’
sobre el elemento radiador8.

El radiador‐banco de Le Corbusier en Marsella
Bancos y radiadores han sido sintetizados en un único elemento doble
con anterioridad: La Unité d’Habitation de Marsella (1946-52) de Le
Corbusier, incorpora un interesante doble sistema de calefacción aire agua, respondiendo a una combinación de fuentes de energía eléctrica
y fuel-oil. En el apartamento tipo, las instalaciones de control térmico
se sitúan bajo los frentes de cristal en el estar a doble altura y los
dormitorios: un sistema de tubos de acero se utiliza como conducción
del doble sistema aire-agua y, al mismo tiempo, las propias
canalizaciones configuran el elemento radiante y soporte del asiento.
Las conducciones se sitúan paralelas a la fachada junto al peldaño de
acceso a la terraza, que se remata con una pieza fija de madera; a
continuación, un segundo tablón abatible esconde el radiador, al
tiempo que habilita una superficie generosa como asiento. La
carpintería de madera se abate hacia el exterior y se integra en los
muretes laterales de la terraza, abriendo completamente el estar9; el
frente incorpora al interior un travesaño horizontal a modo de apoyabrazos, resolviendo en posición cerrada, un confortable banco
calefactado.10
El radiador banco de la Unité d’Habitation de Marsella sintetiza el
esfuerzo proyectual por dotar de contenido programático múltiple
cada elemento: cada situación se presenta como una oportunidad para
la construcción del dispositivo desdoblado, el lugar en el que todos los

Fig.6: Mapa de barandillas. Casa Domínguez, Alejandro de la Sota. Dibujo del autor.

La escasa altura de los radiadores (35cm) recuerda la intención original de la
primera versión mediante la instalación de suelo radiante: liberar la estancia de
instalaciones tras el cerramiento, completamente acristalado.

8

En la parte inferior la carpintería se enrasa al exterior para liberar espacio
habitable y posibilitar el radiador-banco; en la parte superior de la doble altura,
la carpintería se enrasa al interior, ocultando la viga de hormigón situada a la
altura del forjado intermedio.
10 El cierre de la carpintería se resuelve mediante ‘pestillos’ verticales superior e
inferior.
9
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requerimientos se resuelven a un tiempo de manera natural, silenciosa,
inadvertida.
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La escalera banco
Sin duda, uno de los diseños de doble función más interesantes en la
obra de Alejandro de la Sota, se encuentra en la casa Domínguez,
concretamente en la terraza intermedia, que cuenta con una brillante
solución de escalera-banco (Díaz Camacho 2012, 241). De nuevo la
diferencia de niveles, en este caso fruto de la interposición de un plano
horizontal entre la estancia y el jardín, sirve para equipar el límite
mediante un dispositivo de función desdoblada: la diferencia de cota
(80 cm) entre la estancia y la terraza intermedia, se resuelve mediante
la necesaria intermediación de cuatro escalones de 20 cm, aunque
peldaños como tal sólo existen dos: el primero y el tercero.

Fig.7: Radiador banco, Unidad de Habitación de Marsella, Le Corbusier.
Croquis del autor.

Fig.8: Unidad de Habitación de Marsella, Le Corbusier.

Fig.9: Escalera banco. Casa Domínguez, Alejandro de la Sota. Fotografía del autor.
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De las tres huellas necesarias, la correspondiente al nivel intermedio
amplía su anchura y longitud hasta convertirse en un banco paralelo a
la estancia y la terraza intermedia. El dispositivo cumple además con
otros dos requerimientos menos evidentes: la protección del hueco
existente entre el suelo de la terraza intermedia y la cara inferior del
forjado de la estancia; y la protección de la chapa exterior del
cerramiento ante posibles golpeos de sillas y mesa. La relevancia de
este elemento para Alejandro de la Sota queda patente en el proyecto
de definición constructiva, dibujado a E: 1/1 por Don Alejandro. (Díaz
Camacho 2012, 522-525).
Si la ‘Chaise-Longue’ de Le Corbusier se configuraba (para el reposo) a
base de tubos de bicicleta y piel de caballo (para el movimiento), aquí el
peldaño que habilita y permite la circulación y el movimiento se
convierte en lugar de reposo y contemplación, un lugar suspendido
entre el jardín y el estar, la actividad y el reposo. La escalera-banco se
configura como un equipamiento al servicio de los lugares adyacentes,
pero al mismo tiempo constituye un elemento autónomo, separado de
la estancia y elevado sobre la plataforma intermedia: más allá de la
articulación espacial, un lugar en sí mismo.

Fig.10: Escalera banco. Casa Domínguez, Alejandro de la Sota. Dibujo del autor.

El lucernario equipado
El uso del pequeño lucernario circular es habitual en la obra doméstica
de Alejandro de la Sota11, sin embargo, el proyectado para la casa
Domínguez presenta dos características singulares que lo convierten
en un mecanismo de diseño excepcional: la integración de la
iluminación artificial y la disposición de un elemento plano inferior, de
vidrio traslúcido y corte circular, que tamiza la luz cenital. El elemento
de vidrio se fija a dos pinzas giratorias situadas en los extremos de un

El lucernario circular se asocia a zonas de servicio en casa Guzmán (1972),
viviendas en calle Gondomar (1972), casa Domínguez (1975) o viviendas en calle
Velázquez (1977).
11
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diámetro, sujetando y a la vez permitiendo la rotación del vidrio (Díaz
Camacho 2012, 110).

Fig.12: Lucernario equipado. Casa Domínguez, Alejandro de la Sota. Dibujo del autor.

Fig.11: Lucernario equipado. Casa Domínguez, Alejandro de la Sota.
Fotografía del autor.

El lucernario se constituye como una perforación vertical sobre la
cubierta, un vacío que permite la entrada de luz, cualificándose ésta
mediante la interposición de diversos filtros entre interior y exterior: la
cúpula bivalva (acabado hielo) resuelve de forma convencional la
necesaria estanqueidad del hueco, además de producir un filtrado
uniforme de la radiación solar directa; el plano giratorio de vidrio
traslúcido genera ricas y variadas posibilidades en la gestión de la luz
natural, emparentando el diseño de Sota con aquellos huecos
cuidadosamente equipados por Eileen Gray en ‘Tempe à pailla’,
Castellar, 1932- 3412. La ventana circular del comedor incorpora un

La propuesta representa una variación del lucernario como tema
recurrente del universo proyectual de Sota, en realidad, el lucernario
experimenta un proceso evolutivo propio en paralelo al laboratorio
doméstico: una ‘lámpara’ de luz cenital y sus variaciones.

Ver también la E.1027, ‘Maison en bord de mer’, Eileen Gray y Jean Badovici,
1926-29.

12
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ingenioso mecanismo giratorio: un engranaje de finísimos tubos
metálicos, engarzan un círculo de vidrio traslúcido; el giro se acciona
mediante una manivela que cuenta con asidero de chapa perforada.
Estos dispositivos móviles permiten equipar cada hueco “en cada
situación de la forma más eficiente”13 (Espegel 2010, 118), permitiendo
al usuario flexibilidad en la creación interior de ‘atmósferas’:
“iluminando con generosidad las piezas, pero sin perder por ello el
culto mediterráneo de la sombra, de la penumbra” (Espegel 2010, 118).
En el lucernario del dormitorio, la penumbra puede convertirse en
‘eclipse’ y oscurecimiento total a través de un nuevo mecanismo
giratorio: un disco de chapa remata una fina estructura de acero
anclada al techo en un punto que además, constituye el centro de giro
del conjunto.
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luz continuada en el estrato enterrado. Esta situación plantea
situaciones de cierta complejidad en el ámbito doméstico: por un lado
se propone la alteración del ciclo solar (día-noche) gracias a la
disposición de un artefacto tecnológico que genera el espejismo de un
sol inmutable, mecanismo ilusorio planteado por Sota ese mismo año
para el concurso de Aviaco: “en su interior viviremos iluminados por la
luz del día y en la oscuridad de la noche las mismas paredes nos
alumbran” (Sota 1989, 162); por otro lado, el lucernario de luz artificial
establece un refinado sistema de vigilancia, convirtiendo la cubierta
vegetal en un sofisticado panel de control: cualquier movimiento
producido entre las celdas del estrato enterrado, es observado desde la
estancia a través de la reveladora luz interior del piloto-lucernario.

Fig.13: Lucernario equipado. Tempe à pailla’, Eileen Gray.

La integración de un sistema de iluminación artificial en el interior del
tambor del lucernario de la casa Domínguez, permite su reutilización
como lámpara durante la noche, convirtiéndose en un mecanismo de
La flexibilidad ante la radiación es una de las principales características de la
arquitectura tradicional en climas mediterráneos.
13

Fig.14: Lucernario equipado. Casa Domínguez, Alejandro de la Sota.
Fotografía del autor.

El lucernario equipado es una de las herramientas de proyecto más
empleada y desarrollada sucesivamente por Alvar Aalto. La fría y densa
luz del norte de Europa debe ser gestionada de manera eficaz a través
de los huecos practicados en cubierta, que reciben la luz directa y se
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transforman en mecanismos de captación, reflexión e incluso
protección de la luz. La incorporación de la luz artificial como parte del
propio lucernario se convierte en tema de investigación constante,
variando la posición de la luminaria entre el interior y el exterior del
mecanismo.
Aalto se sirve del lucernario para la iluminación de los espacios
principales de proyecto, compensando el escaso diámetro del
lucernario unidad con su presencia repetida. En 1928 utiliza por
primera vez los lucernarios circulares en las oficinas de la editorial del
periódico ‘Turun Sanomat’. Se trata de una sencilla perforación
cilíndrica cubierta mediante un vidrio plano circular. Un año antes
consigue el primer premio en el concurso para la biblioteca de Viipuri,
construida finalmente entre 1930 y 1935. En este caso, el lucernario se
multiplica sobre la sala de lectura en dos niveles, convirtiéndose en un
mecanismo de reflexión de la luz que persigue la homogeneidad y
ausencia de sombras en el plano de lectura. La iluminación artificial se
integra entre los huecos troncocónicos, es decir, se desplaza respecto la
fuente de luz natural. Esta separación es descrita gráficamente por
Aalto en un croquis doble: en ‘daylight’ expone el funcionamiento del
lucernario como fuente de luz rebotada en múltiples direcciones; en
‘artificial light’ define una serie de proyectores orientados hacia las
paredes laterales, altas y blancas, consiguiendo nuevamente la
multidireccionalidad de la luz. (Aalto 1999, 44-62)

Fig.15: Lucernario. Biblioteca de Viipuri, Alvar Aalto.

Con este mecanismo se anulan las sombras sobre el libro, ya sea
cerrado en la estantería o abierto sobre la mesa de lectura.

Fig.16: Lucernario. Biblioteca de Viipuri, Alvar Aalto.
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En relación al diseño de Alejandro de la Sota en la Casa Domínguez y la
integración de la luz artificial y natural en el mismo elemento
lucernario, Aalto desarrolla una ingeniosa variación para el edificio
comercial y de oficinas ‘Rautatalo’ en Helsinki, 1953-1955. Una red
ortogonal de 40 lucernarios ilumina el vestíbulo principal de altura
triple, situado bajo el patio que se genera tras la fachada a la calle
principal (Aalto 1999, 154-60). El lucernario se define como una
abertura troncocónica cerrada exteriormente mediante un elemento
plano de vidrio circular. Sobre el centro del cristal horizontal se
dispone al exterior una luminaria delicadamente suspendida a través
de un tubo metálico de extrema finura. La misión del foco artificial es
doble: por un lado, resolver la iluminación nocturna a modo de
pequeño sol electrificado e individualizado para cada lucernario; por
otro, derretir la abundante nieve de Helsinki utilizando el propio calor
de la lámpara incandescente.

Fig.17: Lucernario equipado. Edificio comercial y de oficinas Rautatalo. Alvar Aalto.
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Si bien el propio lucernario expresa el lugar a través de la necesidad de
captar luz directa, la posición exterior de la luminaria refleja la
rigurosa climatología de Finlandia: un ejercicio de diseño desde el
paisaje propio. Esta solución se emplea con éxito en otros proyectos
situados en zonas de clima frío, como por ejemplo el centro cultural de
Wolfsburgo, Alemania, 1959-63 (Aalto 1984, 58-70).
A una escala mucho mayor que los lucernarios de la Casa Domínguez o
el edificio comercial y de oficinas ‘Rautatalo’ en Helsinki, la integración
de la luminaria en el exterior del volumen interior del lucernario se
reserva sólo para los casos en los que la dimensión del espacio interior
es verdaderamente generosa. Este tipo de lucernario se constituye
como un hito visual dentro del espacio al que sirve, un elemento de
diseño preciosista a modo de ‘joya’ suspendida entre el interior y el
exterior. Es el caso del lucernario de la librería Stockmann de Helsinki,
1966-1969 (Aalto 1984, 220-224). El nivel principal, presidido por un
espacio de altura triple, recibe la luz cenital a través de tres grandes
lucernarios con cubierta exterior a base de planos inclinados de vidrio.
En el interior del recinto resultante se aloja un prisma de cristal
suspendido sobre la sala, un fanal de luz difusa sobre las portadas de
los libros innumerables. La iluminación artificial se integra en el
perímetro del prisma vítreo, que se convierte de este modo en un farol
de tamaño descomunal.
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Reflexión crítica
Alejandro de la Sota parece abordar la cuestión del diseño de
dispositivos desde una perspectiva excluyente, considerando los
elementos de pequeña escala al margen del ámbito de la arquitectura:
en ocasiones los cataloga como ajenos al proyecto, otras los define
como una prolongación inevitable de carácter exclusivamente
funcional, y a veces los considera directamente “superfluos” (Sota
2002, 170-186). Pero más allá de las comprometidas apreciaciones
circunstanciales y cualitativas sobre el universo de lo minúsculo, más
allá de las palabras, la producción de Alejandro de la Sota revela una
fascinación absoluta por ‘la belleza del mecanismo’.
Por un lado, la pequeña escala presenta una dificultad a veces superior
a la de, por ejemplo, una estructura, cuyo diseño se transfiere
generalmente a la retícula: “Decía Mies que es más difícil diseñar una
silla que un rascacielos” (Sota 1981, 51)14. El reto del diseño E: 1/1 se
encuentra sujeto a múltiples requerimientos funcionales, económicos y
culturales, reclamando soluciones específicas que, a menudo, han de
materializarse por primera vez.
Alejandro de la Sota es un gran conocedor de los oficios tradicionales
de carpintería o cerrajería, cuestión que le permitirá acometer con
éxito diseños excepcionales desde los años 50: los diseños
desarrollados para la Avenida de los Toreros, el Poblado de Esquivel o
la casa en la calle Doctor Arce, proponen una suerte de expresionismo
orgánico vigente en dispositivos posteriores, como las barandillas. Tal
vez sea éste el último reducto para el talento de Sota en el trazado libre

Fig.18: Lucernario equipado. Librería Stockmann. Alvar Aalto.

La simplificación formal de este modelo conduce al lucernario lineal
con cubierta a dos aguas del edificio administrativo para la Empresa
Eléctrica Municipal de Helsinki, 1970- 73 (Aalto 1995, 86-92). En este
caso la iluminación artificial se propone a base de parejas de
luminarias cilíndricas que cuelgan en el interior del propio lucernario.

En referencia a la silla tumbona y las dificultades encontradas en el proceso
de diseño y elaboración del prototipo.
14
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del gesto plástico, voluntariamente restringido a los elementos
‘superfluos’, los accesorios de una gramática ascética heredera de los
dogmas modernos. Sin embargo, el discurso abstracto de carácter
heroico centrado en la arquitectura industrializada (de catálogo), y el
diseño ingenioso, entusiasta y cotidiano de los dispositivos de pequeña
escala, coexisten de forma complementaria integrando un todo unitario
y complejo: Alejandro de la Sota propone mecanismos precisos, como
la escalera banco, el lucernario equipado o la puerta cicatriz, y
dispositivos orgánicos a base de tubos doblados, como la barandilla
banco o la silla tumbona. La progresiva integración de funciones en
elementos desdoblados, supone una propuesta espacial de radical
simplicidad: la arquitectura libre de obstáculos, el espacio ideal de
superficies verticales y horizontales sin interrupción, muros y techos
‘equipados’ a base de mecanismos asistenciales de diferente
naturaleza: las puertas se transforman en tabiques, las lámparas se
integran en lucernarios, los peldaños se convierten en bancos y las
tumbonas, en realidad son sillas ‘invertidas’.
La transformación ‘sotiana’ de elementos convencionales en
dispositivos desdoblados, permite el abordaje de diseños ajenos al
catálogo o los procesos de industrialización, habilitando el desarrollo
de procesos relacionados directamente con la producción artesanal del
elemento único: “Para esto (de las barandillas) hay que coger un
alambre frío, como lo llaman, doblarlo y dárselo al cerrajero y decirle:
como éste; no se pueden dibujar”. (Sota 2002, 186). Lo genérico vs lo
singular; la retícula vs el artilugio; el elemento industrializado vs la
manufactura: el mundo abstracto y el fenomenológico en una
superposición de pensamientos aparente contradictorios y que, en
realidad, se solapan y se complementan: se retroalimentan. La
experiencia arquitectónica, a nuestro juicio, no entiende de elementos
principales ni secundarios; la arquitectura constituye un hecho
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indivisible y su experiencia no resulta de la sumatoria de las partes de
que se compone; en palabras de Luis Martínez Santa-María en una
carta dirigida al autor (2007): “lo pequeño no es lo insignificante, ni lo
accesorio viene después de lo grande, sino que todo te sacude al
tiempo”.

Fig.19: Lucernario equipado, Gimnasio Maravillas, Alejandro de la Sota. Croquis del
autor.
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