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Alejandro de la Sota nació en el año 
1913. Terminó la carrera de arquitectura 
en la Escuela de Madrid, donde se había 
trasladado desde su Pontevedra natal, y en 
Madrid vivió, fundó su estudio y trabajó 
hasta su muerte en febrero de 1996, a los 82 
años de edad. Incluso cuando en su última 
etapa tenía una salud precaria y utilizaba 
la silla de ruedas para moverse (decía de sí 
mismo que funcionaba bien solo “de cintura 
para arriba”) tenemos constancia de que 
pensó sus proyectos y dibujó hasta el final, 
aunque ya con trazos temblorosos.

Las propuestas de Sota conservan una 
vitalidad enorme y tienen gran capacidad 
de fascinación, que incluso ha aumentado 
con el paso del tiempo y es posible 
contemplarlas con distancia histórica. 

Por ello nos planteamos estas preguntas: 
¿dónde radican las causas del interés hacia 
la figura de Sota? ¿Por qué la atención 
hacia sus propuestas continúa vigente e 
incluso, como hemos dicho, se ha visto 
incrementada?

Es verdaderamente atractiva la firmeza 
que Sota mantiene hacia sus principios, los 
cuales no sólo se sostienen a lo largo de su 
trayectoria sino que son progresivamente 
afianzados, incluso oponiéndose al espíritu 
cambiante de la época en que trabajó. Es 
evidente que, tras la aparente sencillez 
de sus enunciados, la fuerza de sus 
afirmaciones y enfoques es connatural a 
su carácter. Ésta actitud de Alejandro de 
la Sota, tan particular, tan específica, se 
manifiesta como una condición que voy a 
llamar intensidad.

La intensidad con que se enfoca una acción, 
como potencia, es propia de cualquier 
ejercicio realmente creativo pero llega a 

Presencias intensas.
Tenacidad poética en la obra 
de Alejandro de la Sota.

Jose Manuel López-Peláez

manifestarse con más vigor en aquellos 
procesos artísticos que quieren acercarse a 
lo esencial, de buscar el centro, de referirse a 
aquello que se considera fundamental.
De hecho el término intensidad se define 
en el “Diccionario del Español Actual” como 
“grado de actividad o de fuerza [de algo 
abstracto, en especial de un hecho, un 
fenómeno, una cualidad o una sensación]”. 
En esta acepción es interesante y reveladora 
la referencia a “lo abstracto” vinculada a la 
palabra intensidad.

Alejandro de la Sota valoró la capacidad de 
abstraer los problemas de arquitectura de 
su compresión más inmediata. Proponía 
no ocuparse tanto de lo exterior, de lo 
aparente, de lo denso, sino que se debía 
profundizar en lo esencial, en lo alejado de 
lo ya conocido, de lo ordinario (en todos 
los sentidos). Decía que la atención debía 
dirigirse hacia aquello oculto a primera 
vista; esta era la dirección correcta para 
pensar cualquier proyecto. 

Un aspecto de esa intensidad también 
se traslada a sus escritos y se refleja, por 
ejemplo, en el texto que escribió con motivo 
de la reconstrucción del Pabellón de Mies en 
Barcelona durante el año 1986:

“La importancia de la arquitectura no es otra 
que la del ambiente que crea. Un ambiente 
es conformador de conductas.
No puede entrar un desaliñado en el 
Pabellón de Barcelona de Mies. Esto es 
importante.

Es curioso que todos los arquitectos 
retratamos la arquitectura vacía de personas 
sabiendo que ha nacido para ser usada 
por personas, y es que la arquitectura 
es permanente, duradera; las personas 
cambian.
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Dibujo de Aviaco

Croquis del Gobierno civil de Tarragona <1>

<3>
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finalmente no consiguió y fue el motivo de 
su alejamiento de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid) dice lo siguiente:

“Se quiere insistir una vez mas que no hay 
arquitectura sin idea, y que idea y obra son 
simultáneas”2. 

Pero ¿qué es la idea? ¿A qué se refiere 
Alejandro de la Sota cuando habla de esto?
Entiendo aquí la idea como una energía 
que estimula el proceso de creación. Podría 
decirse que es un sonido que se escucha en 
niveles profundos de la mente.

Las antiguas sabidurías orientales, 
concretamente las filosofías fundadas en 
la Tradición Vedanta, hablan del poder 
creador del sonido. Este conocimiento llega 
a occidente a través de Grecia y también 
de las escrituras sagradas. La capacidad 
creadora del sonido es mencionada, por 
ejemplo, al comienzo del cuarto evangelio 
donde la Creación se explica diciendo: “Al 
principio era la palabra”.
Aceptando este punto de partida podríamos 
decir que cualquier creación se produce 
mediante sonidos y que, por tanto, crear es, 
en cierta medida, dar nombre a las cosas.
De esta forma llegaríamos a reconocer 
que detrás de lo que se ha llamado idea 
está el sonido que inspira este proceso de 
creación. Pero sabemos que un sonido tiene 
diversas longitudes de onda (más o menos 
perceptibles) y su efecto puede ser medido y 
evaluado en términos de intensidad.
Se encuentra así, de nuevo, esta condición 
de la intensidad vinculada a la idea y al 
proceso de creación.

2 Del programa presentado por Alejandro de la 
Sota a la oposición para la Cátedra de Elementos de 
Composición. Citado por el autor de este texto de “La 
pasión por la idea. Apuntes sobre la Arquitectura de 
Sota”. Revista Arquitectura COAM. nº 233, noviembre-
diciembre 1981.

La arquitectura de Mies se retrató con 
Mies dentro, y es porque Mies, su persona, 
su figura, fue tan correcta como su 
Arquitectura.

Esto es con las personas, con las cosas es lo 
mismo.

No se puede tener una casa llena de 
arquitectura que no se ve, llena de cosas 
que se ven. La arquitectura selecciona a las 
cosas y las personas. Entonces vemos en la 
buena Arquitectura, cuando está vacía, las 
personas y las cosas que, sin estar, están 
presentes. Al no estar, es porque se renuncia 
a su presencia y la arquitectura buena está 
llena de renuncias de todo.

En el Pabellón de Barcelona yo me 
encontré pleno, lleno de personas y cosas 
relacionadas con aquella ausencia. Estuve 
acompañado plenamente y no necesité más.
Ésta, para mí, es la gran lección.

Se discute si debió, o no, ser reconstruido. 
Sí; Mies inventó un lunes una Arquitectura 
para ser repetida, rehecha, copiada…
Es inútil continuar la Sagrada Familia”1 

Este texto manifiesta claramente la posición 
de Sota con un radicalismo que no deja 
lugar a dudas. Lo mismo ocurre cuando se 
proyecta arquitectura, y ello requiere cierta 
disposición en la actitud de quien la piensa. 
Para Sota el motor que confiere intensidad 
al proyecto es la idea.

La Idea constituye la base fundamental, el 
principio desde el que se desarrolla cualquier 
proceso creativo. En el programa docente 
que presentó en 1971 para su Oposición a la 
Cátedra de Elementos de Composición (que 

1 Revista Arquitectura COAM, nº 261, julio-Agosto 
1986
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Bombilla

<2>
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Al primero de ellos voy a llamarle halo.
En sentido literal se entiende el halo como 
un cerco de luz difusa, una emanación o 
aliento sutil en torno a la materia densa. Se 
manifiesta como la atmósfera que rodea un 
cuerpo y esta difusión, este vapor, tiende a 
prolongarlo y a expandirlo. Es una especie 
de fuerza vital que se percibe también como 
vibración o como aire que dilata y al tiempo 
difumina sus bordes, su definición física, los 
límites estrictamente materiales.
Es posible que el color azul en torno al 
dibujo del Gobierno Civil de Tarragona (1) no 
pretenda tanto representar un cielo sino el 
halo que se manifiesta en el flujo de energía 
que va a producirse desde esa presencia 
brillante. 

En sus clases, Sota usaba la imagen de una 
bombilla (2) para mostrar la paradoja entre 
lo liviano de este objeto y su capacidad para 
transmitir la energía que llegó a cambiar 
nuestra cultura y formas de vida. Detrás de 
la cáscara de vidrio hay sólo vacío y unos 
filamentos ligeros. La membrana delgada 
que los encierra, y que es físicamente sólida, 
también se disuelve en el halo que el objeto 
emite. 

Por otro lado, como tantas veces se utiliza 
en la cultura del cómic, no olvidemos que la 
bombilla encendida sobre la cabeza de un 
personaje expresa que se ha tenido una idea.
El proyecto para las oficinas de AVIACO en 
la calle Serrano de Madrid (3) es un edificio 
que se enciende. La propuesta consistía en 
que los reflejos de los vidrios transparentes 
y traslúcidos que lo construyen durante 
el día se transformen, al anochecer, en 
un resplandor de luces coloreadas con los 
anuncios vinculados a las oficinas y usos 
que tienen lugar tras la fachada. Se trata 
de una especie de edificio “mediático” 
propuesto en 1975. Sota explicaba este 

En las propuestas de Sota La intensidad se 
produce por la forma de mirar y de entender 
el problema que va a resolverse, por la 
actitud que se crea ante las cuestiones 
que lo determinan y por la capacidad de 
relacionar todo ello con su propio mundo de 
intereses artísticos y con la vida.

Cuando revisamos las obras de Alejandro 
de la Sota y estudiamos sus propuestas 
con atención podemos apreciar ciertos 
indicios que permiten percibir de una 
forma más precisa estas frecuencias de 
intensidad a que nos hemos referido. Trataré 
a continuación de mencionar y acotar en lo 
posible algunas de estas señales o síntomas 
de intensidad, y considerar en qué medida 
explican esta condición a la que me refiero.

Halo

Maqueta de Aviaco.
Vista frontal de Tabsa

<5>

<4>
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Interior del Gimnasio Maravillas.

<7>

Alzado del Gimnasio Maravillas
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Interior del Gimnasio Maravillas.

cambio en la cualidad de la imagen, del día 
a la noche, con el ejemplo de una luminaria 
de autopista. La progresiva iluminación de 
la farola equilibra progresivamente la luz 
natural que decrece al atardecer. De esta 
misma forma la sede de la institución que 
el edificio representa incrementaría su 
presencia al avanzar el día, adquiriría un 
nuevo valor, se convertiría en un emisor de 
luz brillante en la noche madrileña.

En la maqueta para AVIACO (4), cuyo 
concurso no ganó Alejandro de la Sota, 
se muestra el sencillo orden geométrico 
del muro cortina dividido por tenues 
carpinterías blancas, y construido mediante 
paneles translúcidos de vidrios compuestos 
donde se albergan los elementos de 
iluminación. Las líneas verticales de la 
fachada se cortan por franjas horizontales 
transparentes a la altura de los puestos de 
trabajo. Esta presencia brillante, como un 
fanal, no queda interrumpida por ningún 
elemento opaco porque todos los sistemas 
servidores de las oficinas se sitúan en un 
cuerpo aparte.

Unos años antes de la propuesta para 
AVIACO, en 1957, Sota había construido 
los Talleres Aeronáuticos de Barajas TABSA. 
Aquí el halo se produce de forma literal 
en la secuencia de cerchas que recorren 
el exterior del edificio por encima de la 
cubierta. La disposición de estos elementos 
constructivos, según el anti-funicular de 
las cargas, se justifica funcionalmente para 
conseguir en el interior de los talleres un 
plano de movimiento horizontal, formado 
por los carriles y sistemas para levantar y 
trasladar los motores de los aviones durante 
su revisión. Ello produce sobre el edificio 
un cerco de aire al tiempo sujeto y en 
movimiento (5).

Entre las acepciones que incluye el 
diccionario de la Real Academia Española 
sobre el halo se recoge la de “aureola”, y está 
definida como: “disco o círculo que suele 
figurarse en la cabeza de las imágenes…” En 
esta consideración dicha aureola se entiende 
como un símbolo del “aura”, que es emisión 
de la fuerza vital, una energía que sobrepasa 
el límite físico del cuerpo. En TABSA se crea 
esta “aureola”, este espacio de aire atrapado 
por la corona estructural y que vibra entre 
ella y los pliegues del fibrocemento con que 
se construyen los pabellones de la cubierta.

Otras propuestas, como la del Gimnasio 
del Colegio Maravillas en Madrid (6) 
finalizado en 1962, también manifiestan 
la misma intención de disolver la materia 
que construye el edificio. Su fachada 
se apoya sobre el aire de las rejillas que 
ventilan el interior y la misma sensación de 
presencia liviana, evanescente, se amplifica 
en los planos quebrados de los miradores 
y los vidrios que la forman, para terminar 
prolongándose en la malla metálica que 
protege el campo de juegos, una especie de 
ala de mosca vibrante sobre la cubierta que 
difumina verticalmente esta presencia en el 
aire. 

En el interior del edificio también se 
manifiesta la misma atmósfera vaporosa 
materializada solamente en la red que 
limita la actividad del campo de juegos 
(7). A ello contribuye el color atenuado 
de los materiales con que el Gimnasio 
se construye, acabados de blanco o gris, 
y velados por los reflejos del pavimento 
de madera en la pista polideportiva. La 
estructura portante está recubierta con una 
pintura plateada para ayudar, de alguna 
forma, a desvanecerla visualmente y fundirla 
en los reflejos que dan cualidad al espacio.

Vista oblicua general del Gimnasio Maravillas

<6>
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Patio del edificio de Aulas y Seminarios de Sevilla

<9>
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Las cerchas que cubren en sentido 
transversal el espacio deportivo se 
configuran aquí, al contrario que en TABSA, 
según el funicular de las cargas. De esta 
forma el techo comprime el centro de la 
pista de juegos y se eleva hacia los lados. 
Los apoyos de estas cerchas en la línea de 
fachada se funden con la luz que entra 
por la gran vidriera inclinada, acentuando 
esa misma sensación de objeto liviano, 
ingrávido. 

Entre las propuestas donde esta difusión 
del límite se manifiesta con claridad se 
encuentra el Colegio Mayor César Carlos, en 
la Ciudad Universitaria de Madrid (8), que 
Alejandro de la Sota proyectó en 1967. 
En este caso la disolución de la materia en el 
halo tiene mucho que ver con el empleo de 
una plaqueta verdosa, brillante, y también 
con su tono desigual, vibrante, aliado con la 
presencia de la vegetación. A esta sensación 
aérea contribuye además la apertura del 
gran hueco que perfora el edificio de 
dormitorios, coronado por un puente de 
vidrio.

Esta especie de “ventana” permite el 
paso del aire y la luz hacia el jardín que 
se produce entre este edificio y el que 
se dispone junto a él, de menor altura y 
revestido con la misma plaqueta. Aquí se 
albergan los espacios comunes de estar y 
encuentro que se extienden hacia el jardín 
mediante porches, terrazas y pérgolas, 
entrelazando exterior e interior también en 
términos de uso.

Para entender cómo la existencia del halo 
se impulsa por determinadas acciones del 
proyecto y, al mismo tiempo, para advertir 
su equilibrio frágil, hay que señalar las 
consecuencias de la rehabilitación del César 
Carlos, hace pocos años, que conservaba <10>

<8>

básicamente su geometría y disposición, 
pero sustituyó la plaqueta en su totalidad 
por otra, también verdosa, aunque más 
opaca, perfecta y de color uniforme. Puede 
comprobarse hoy al visitar el edificio, 
digamos rehabilitado, cuánto la propuesta 
ha perdido gran parte de su aliento. Se ha 
diluido la fuerza que tenía. En la actualidad 
se percibe, verdaderamente, como una 
presencia más apagada. Se ha amortiguado 
su vitalidad, su halo y, en cierta medida, ha 
muerto.

Existe algún ejemplo en las obras de Sota 
donde tras el exterior hermético se proyecta 
un espacio luminoso, como ocurre con 
el Edificio de Aulas y Seminarios para la 
Universidad de Sevilla (9) construido en 
1972. En este caso el patio crea un clima 
en torno al que se producen los lugares 
intermedios de acceso y tránsito. El aire, 
que se mueve y es agitado por los toldos 
que cubren el patio, atraviesa el edificio que 
respira en todas direcciones. La misma brisa 
se enhebra entre los orificios de las vigas 
vierendel que constituyen la estructura 
horizontal, haciéndolas aún más ligeras. 

Hasta el punto que pudiera pensarse si sus 
perforaciones responden únicamente a 
una razón constructiva o si también se han 
previsto para favorecer el paso del aire.

Más atrás en el tiempo, pero en el mismo 
sentido de la idea que se está tratando, 
encontramos el vestíbulo del Gobierno Civil 
de Tarragona (10) finalizado en 1963, más 
cerrado que el patio de las Aulas de Sevilla 
al que nos hemos referido pero cercano a 
él en términos de espacio, en términos de 
atmósfera. Se trata de la antesala del ámbito 
público en la primera planta del edificio. 
La luz se filtra de diversas formas: por las 
ventanas, entre las cortinas… y desciende 
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<11>

Gobierno Civil de Tarragona.
Detalle del lucernario 

Salida a la terraza
Vista oblicua
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<12>

<13>

desde el lucernario construido por planos 
entrecruzados de vidrios sostenidos por los 
cables y apoyos de bronce, matizado todo 
ello por la movilidad y la sombra del toldo 
situado sobre esta retícula.

El suelo, de mármol Borriol pulido, las 
paredes blancas y escuetas y las gruesas 
puertas enrasadas funcionan como 
reflectores de la luz.

Si hubiera que proponer un ejemplo para 
expresar la construcción física del halo, 
quizá el detalle de esta urdimbre de vidrios, 
cables, tela y metal expresaría con claridad 
lo que con esta idea trata de explicarse (11).

La salida a la terraza de las viviendas en 
el mismo Gobierno Civil de Tarragona 
(12), muestra también la delicadeza en la 
forma de tratar el espacio dentro-fuera, 
de contener una porción de aire que actúa 
como “cámara de descompresión” y que, a 
su vez, refleja y también extiende el plano 
estricto de la fachada del edificio.

Este fragmento de aire retenido entre los 
vidrios de la terraza del Gobierno Civil es 
el mismo que circula bajo él construyendo 
un zócalo “por ausencia” que deja entrar el 
espacio de la plaza donde el edificio se sitúa 
hasta su interior, a través de porche (13). La 
terraza de la vivienda del gobernador corta 
transversalmente la materialidad física del 
volumen edilicio, bajo esta hendidura se 
adelanta el balcón principal y sobre ella se 
producen el resto de los huecos de fachada. 
Todas ellas son acciones que permiten fluir 
el halo y funcionan como bocas del aire que 
esta presencia absorbe y expande, envuelto 
en los reflejos que ella misma produce.
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Detalle de la fachada principal del Gobierno Civil de Tarragona
<14>
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Detalle de la fachada principal del Gobierno Civil de Tarragona

Hemos hablado hasta ahora de un primer 
síntoma de intensidad en la arquitectura 
de Alejandro de la Sota, al que se ha 
llamado halo, y vamos a utilizar de nuevo el 
Gobierno Civil de Tarragona para presentar 
una segunda propuesta o indicio de 
intensidad que denominaré filo, es decir, 
afinamiento o finura.

El filo, en sentido estricto, se produce por la 
acción de eliminar lo que excede, de limar 
para conseguir excluir lo sobrante, quitar lo 
superfluo. Manifiesta la intención de limpiar 
la superficie para acercarse al centro, a lo 
esencial.

En la fachada principal del Gobierno Civil 
de Tarragona podemos apreciar, de forma 
literal, diversas situaciones de filo, por 
ejemplo en la línea de tangencia que se 
crea por el resbalamiento de los huecos 
superiores. Pero, sobre todo, se materializa 
en ese punto del encuentro, casi imposible, 
de los huecos sobre el balcón principal (14).
Esta acción de afilar, de afinar las ideas, 
comienza por la forma en que el proyecto 
se piensa. La arquitectura mental, tal como 
Sota la llamaba, exige un ajuste progresivo 
de la idea que va a impulsar la propuesta, 
y ello se manifestará inevitablemente en lo 
construido.

Los croquis del Museo Provincial de León 
(15), dibujados en 1984, muestran una 
caja de vidrio depositada en el interior 
del antiguo Palacio Episcopal, y en 
ellos se expresa esta desmaterialización 
necesaria, ese “emborronamiento” previo 
del proceso que también se lleva al 
dibujo, para conseguir que la idea se haga 
progresivamente nítida y se definan con 
precisión los límites de esta pieza concebida 
para guardar las obras de arte. La finura 
de la línea del dibujo encuentra así su 

Croquis del Museo Provincial de León
Croquis de Alcudia
Planos de Alcudia

correspondencia con la voluntad de que el 
edificio sea liviano y con la intención de que 
los materiales tengan el mínimo espesor 
posible. En este croquis es perceptible 
la huella de los dedos del arquitecto al 
extender el grafito, como si mediante esa 
acción física de frotar el papel pudiese 
llegar a diluir la presencia material de la 
propuesta.

Pero en otros dibujos puede igualmente 
entenderse la estrecha relación entre la 
forma de pensar el proyecto y los dibujos 
que lo definen, como por ejemplo los 
que corresponden a las viviendas para la 
urbanización de Alcudia, en Mallorca (16) 
realizados en 1984. Sobre todo cuando los 
comparamos con las plantas y secciones 
de este mismo proyecto (17). La forma de 
expresar gráficamente el proyecto mantiene 
la continuidad del proceso, lo completa y 
perfecciona.

El filo, como se ha mencionado, tiene 
que ver con la finura del instrumento de 
dibujo, con la acción humana de eliminar la 
madera que rodea al grafito y sacar punta 
al lápiz o de utilizar un portaminas con 
el grosor y peso adecuados. También de 
elegir los grosores de la línea con que se 
dibuja ajustando la cantidad de tinta que el 
tiralíneas debe depositar en el papel.
En todo caso, y sin avanzar más en esta 
mirada hacia el dibujo como representación, 
la misma idea de afinamiento podría 
considerarse también en otra acepción, 
la de sacar punta, en sentido amplio, 
que introduce una especie de, digamos, 
divertimento de diversión, de juego, 
íntimamente ligado a la forma de trabajar 
de Sota. 

El dibujo de los lucernarios para la Central 
Lechera Clesa, construida en 1961, da lugar 

<15>

<16>

<17>

Filo
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Escalera  de la casa Doctor Arce Dibujos  de la casa Doctor Arce

<21>

<22><23>
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a esos paréntesis gráficos donde una foca, 
sinuosa, sostiene la caperuza de ventilación 
del lucernario (18) en una alusión a lo 
liviano del sistema. Esta forma de trabajar 
tiene que ver con aprovechar las ocurrencias 
para estimular la idea del proyecto. 
Refiriéndose a las ocurrencias Sota diría 
que: “cuantas más mejor.

En definitiva todo ello potencia esta 
posibilidad de afinar el proceso: las 
ocurrencias se materializan en los dibujos; 
y cuando Sota une su sentido del humor a 
cómo ve lo que piensa y cómo interpreta lo 
que ve produce sus conocidas caricaturas.

Existen cientos de ellas. Dibujó a personajes 
televisivos, a familiares, colaboradores o 
compañeros de profesión, como es el caso 
de Sáenz de Oíza (19) a quien dibujó en más 
de una ocasión. Pero es importante entender 
aquí que la caricatura no se emplea como 
una deformación de la realidad. Sota realiza 
estos dibujos para desvelar determinadas 
cualidades esenciales, que se ponen de 
manifiesto con cierto énfasis. Y ello también 
tiene que ver con el esfuerzo por acercarse 
a lo fundamental, que forma parte de una 
sensibilidad y voluntad más amplias3. 

El conocimiento de sí mismo, que 
aconsejaba el precepto délfico, tiene aquí 
también su lugar. La auto-caricatura se 
produce así como observación desenfadada 
de la propia imagen (20).

Como es fácil comprender hay en todo 
esto un sentido de diversión que, en este 
momento, es inherente a la idea de filo. Y 
ello tiene que ver con la alegría, que era una 
palabra y sentimiento muy valorados por 
Sota.

3 Sobre las “Caricaturas” puede verse el nº 26 de la 
publicación CIRCO. La Cadena de Cristal. 1995 

Es interesante recordar la acepción 
etimológica que José Ortega y Gasset daba 
a la palabra alegría citando la etimología de 
aligere, es decir aligerar, lo cual cerraría el 
círculo y nos llevaría a pensar en lo liviano 
como condición primordial relacionándolo 
con la forma en que comenzamos 
explicando esta idea de afinamiento.

En una sesión crítica filmada en vídeo y 
que se producía ante un público diverso, 
en torno al edificio de Aulas y Seminarios 
de Sevilla, Alejandro de la Sota planteó una 
cuestión sorprendente cuando, refiriéndose 
a esta propuesta, nos preguntó “¿Es 
éste el edificio o es su caricatura?”. Una  
interrogación que relaciona explícitamente 
las caricaturas y los dibujos de los objetos 
con la forma de observar lo que es esencial 
en cualquier tema.

El dibujo de la Casa para el señor Arvesú 
en la calle del Doctor Arce de Madrid (21) 
construida en 1955 y tristemente demolida, 
explica con muy pocos trazos cuestiones 
básicas de la propuesta, como la escala, la 
posición cerrada de la casa hacia la calle, 
la relación con los bordes o la forma de 
producir las entradas.

En contraste con lo rotundo y cerrado 
al exterior en esta forma de concebir la 
casa, se piensa un interior luminoso cuyo 
carácter liviano se concreta en el dibujo de 
su escalera (22) que después se materializa 
sin que se pierda la cualidad con que fue 
concebida. Filos de luz o maderas curvadas 
etc. van a realizarse con las condiciones 
presentes en aquel croquis (23).

Finalmente la idea de filo, de finura, llevada 
tanto al dibujo como a la construcción, 
tiene un requisito muy importante y es el 
de la precisión. Por ejemplo, el alzado del 

Caricaturas
Caricatura de Oiza
Autocaricatura de Sota
Aspiradores de Clesa y Foca

<19>

<20>

<18>
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Croquis de la sección del Gimnasio Maravillas

<25>
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Gimnasio Maravillas de Madrid muestra 
las series de líneas enormemente ajustadas 
que representan, carpinterías, vidrios, 
mallas, miradores, etc. en un perfecto 
acuerdo gráfico que después se llevará a su 
elaboración física (24).

Aquel punto de tangencia que se producía 
en las ventanas del Gobierno Civil y en el 
que se había concretado el filo, se encuentra 
aquí repetido, multiplicado en todas las 
direcciones para crear un orden, una base, 
como si se tratase de un pentagrama 
musical, a partir del cual la obra va a 
producirse materialmente. En la experiencia 
de la obra ya realizada o en la observación 
de sus detalles pueden constatarse esas 
ideas de finura y precisión… De finura, 
precisión y ligereza…

Después de mencionar la materialidad del 
Gimnasio Maravillas vamos a retroceder 
sobre el dibujo con el que arranca toda 
la aventura constructiva que supone su 
proyecto y construcción (25). Se trata de un 
croquis realizado en 1960 (aunque sin duda 
existen copias más recientes) y ello nos va 
a conducir al último indicio de intensidad 
al que voy a referirme y que he llamado 
tensión.

Tensión

La tensión, tal como aquí se concibe, es el 
resultado del esfuerzo entendido como ex-
fuerzo, o como la acción de extraer fuerza 
desde la idea y hacerla llegar hasta lo que 
dicha idea produce en el proyecto y en su 
desenlace físico.

La misma energía que se expande en 
el halo y que sirve para afinar, para 
adelgazar las líneas y producir punta, se 
manifiesta también sujeta a los principios 
de acción y reacción produciendo 
efectos aparentemente paradójicos 
de aplastamiento y distensión o de 
estiramiento y disminución. En definitiva 
de contracción y expansión, las dos grandes 
leyes que gobiernan todo proceso y, por 
tanto, cualquier creación.

En el croquis del Gimnasio están los 
elementos básicos: el aire, el agua, la 
tierra, y el fuego: el sol, la luz. Faltaría el 
quinto elemento del que la filosofía griega 
prescindió, el éter, aunque el espacio que 
desde el dibujo se va a crear también está 
implícito en él.

La reacción de la propuesta ante estas 
fuerzas, su ajuste con el programa, el 
encaje en este lugar, contra la gravedad y 
el terreno… todo ello se sostiene y a su vez 
produce tensiones de diversos órdenes. Las 
flechas que Sota dibuja en el croquis son 
las últimas consecuencias de ese universo 
sometido a acciones, su expresión física, 
que el proyecto va a asumir, contener y 
canalizar. 

Revisando la documentación que Alejandro 
de la Sota utilizaba en sus clases es evidente 
que él se refería a esta condición tensa 
del proceso creativo, sin mencionarlo de 
forma explícita. Cuando empleaba la imagen 
de la modelo que reprodujo del catálogo 

Modelo de Balenciaga

<26>
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Casa de Doctor Arce.
 Fachada al jardín
Fachada a la calle

<28>

<27>
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“El Mundo de Balenciaga” (26) hablaba 
de cuánto ella (también el usuario de 
arquitectura) tenía que resistir lo apretado 
del traje, la posición incómoda, y la presión 
sobre la cintura y las piernas para poder 
vestir, con elegancia, esta pieza magnífica. 
La tensión es, otras veces, una estrategia del 
proyecto, como ocurre en la contraposición 
de las dos fachadas de la casa en la calle de 
Doctor Arce. La apertura en abanico de la 
fachada al jardín, que se abomba como si 
fuese empujada por una fuerza producida 
en sus extremos y configura esa curva 
tendida, resuelta en construcción mediante 
los ladrillos ligeros para cerramiento recién 
patentados por Miguel Fisac (27). Y ello 
contrasta con el muro opaco y suavemente 
ondulado que cierra la casa hacia la calle 
(28). En ambas fachadas la tensión adquiere 
en sí un sentido diverso que, a su vez, 
también produce un contraste por oposición 
entre ellas.

Otro ejemplo de situaciones intensas en el 
lugar es la Residencia Infantil en Miraflores 
de la Sierra, cerca de Madrid, que Sota 
realizó en 1957 colaborando con Corrales y 
Molezún. La cubierta se produce mediante 
un plano inclinado que sigue la pendiente 
de la ladera, a cierta distancia del suelo, 
presentándose en su posición y tersura 
como abstracción de la topografía del lugar. 
Bajo este plano el suelo vibrará produciendo 
bancales que se aproximan o alejan de él 
para albergar el programa de la Residencia.
En el interior se produce esa sensación de 
aire comprimido y distendido, de luces y 
penumbras bajo ese techo protector que 
acoge y acondiciona las diferentes formas 
de actividad que se producen bajo él, que se 
limitan lateralmente por los cerramientos 
o se extienden desde ellos hacia el exterior 
para crear diversas cualidades de lugares 
intermedios.

Los testeros tersos y las siluetas dibujadas 
con precisión del Poblado de Absorción de 
Fuencarral B en Madrid del año 1955 (30), 
son también un paradigma de esa expresión 
abstracta, casi metafísica, esencial, donde 
Sota lleva a un extremo formalmente tenso 
sus recientes experiencias en los poblados 
de colonización que acababa de proyectar, 
como Esquivel por ejemplo.

El ajuste de la vivienda mínima sería 
aquí coherente con el entendimiento 
casi ascético que manifiesta su expresión 
exterior. 

Si observamos desde este mismo prisma 
las viviendas de la calle del Prior en 
Salamanca, construidas ocho años después 
que las de Fuencarral, situadas muy cerca 
de la Plaza Mayor y, por tanto, sujetas a 
la normativa del recinto histórico, vemos 
cómo aquí, al contrario de lo que ocurría 
en el Poblado de Absorción, la fachada 
produce una textura urbana de sombras y 
brillos variables por la contraposición entre 
la piedra caliza, obligatoria, dispuesta con 
cuidada estereotomía en un plano seco, y 
las secuencias de ventanas concebidas como 
pequeños miradores, livianos, que se abultan 
como si fuesen burbujas  hinchadas por 
una presión producida desde el interior de 
las casas . La yuxtaposición entre la piedra 
opaca y el brillo curvilíneo de estas piezas 
acentúa la tensión que se crea por contraste. 
A través de estas ventanas las habitaciones 
se asoman hacia la estrecha calle donde el 
edificio se sitúa, abriendo las vistas en todas 
direcciones, incluso hacia abajo, a través de 
la base transparente del mirador.

Con la misma plaqueta verdosa que utilizó 
en el César Carlos, Alejandro de la Sota 
construye el revestimiento de la casa 
Guzmán en la urbanización Santo Domingo, 

Casa Guzmán en Santo Domingo. 
Exterior
Interior

Residencia infantil en Miraflores. Exterior.
Poblado de Fuencarral B

<29>

<30>

<32>

<33>
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Central Clesa. Interior Casa Varela en Collado Mediano
<35>
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Gobierno Civil de Tarragona
Mostrador de la entrada principal
Entradas laterales

ya que alberga 14 camas en 115 metros 
cuadrados. La tensión, en este caso, impulsa 
el carácter de cabaña técnica lo que se logra 
mediante una elaboración muy precisa de 
las dimensiones y los detalles, proponiendo 
pequeños inventos que hacen del interior un 
espacio con sistemas de uso y movimiento 
parecidos a los de una roulotte.

La central lechera Clesa, construida 
en Madrid en 1957 quizá sea entre los 
proyectos de Sota el más condicionado por 
el orden funcional y el que se estructura 
en mayor medida por los movimientos 
de las personas, materiales y objetos que 
tienen lugar dentro del edificio. El interior 
iluminado por sheds y con estructura 
de hormigón visto ofrece un espacio 
formalmente austero como marco de las 
máquinas y depósitos de leche en sus 
diferentes fases de tratamiento (35).

Sota explicaba que el recorrido de los grupos 
que iban a visitar la central lechera, otro de 
los movimientos que se había considerado 
en el proyecto, se delimitaba mediante 
antepechos formados por tubos que eran 
también conductos de leche. El público, al 
apoyarse y tocar estas barandillas, sentía la 
vibración producida por el paso del líquido. 
Una vibración que transmitía, de alguna 
forma, la actividad industrial presente en 
toda la instalación.

Es interesante al mencionar esa vibración 
de las barandillas en la Central lechera, 
recordar que cuando José Llinás describía 
la restauración del Gobierno Civil de 
Tarragona, realizada entre 1985 y 1986 y en 
la que colaboró con Alejandro de la Sota, se 
refería a la importancia de que el edificio 
recuperase una vibración que estaba en 
su origen y que se había perdido a lo largo 
del tiempo por la acción de los usuarios. 

<37>

<36>
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Alejandro de La Sota
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Entonces la restauración del edificio 
consistía en volver a crear la tensión que el 
edificio poseía inicialmente, en activar esta 
cualidad esencial que ya no existía.

Una consecuencia inmediata de la tensión es 
hacer vibrar aquello a lo que afecta. Como 
ocurre, por ejemplo, cuando tratamos de 
extender un tensor, o de levantar un peso, 
cerca del extremo de lo que nuestra fuerza 
permite. En ese momento se produce un 
temblor en los músculos, una vibración que 
se transmite al cuerpo como advertencia de 
la proximidad a un límite.

Hay operaciones tensas, muy sencillas en 
apariencia que requieren la ausencia de 
prejuicios en la forma de producirse. Como 
ocurre, por ejemplo, con las entradas a las 
viviendas del Gobierno Civil situadas en 
la fachada lateral (36). Están simplemente 
yuxtapuestas, una junto a otra, mostrando 
en su escala y tamaño la diferente 
importancia del uso que cada una estas 
piezas asume, incluso proponiendo un 
tránsito frontal o sesgado en función de la 
cualidad que cada acceso debe tener.

Con la referencia al Gobierno Civil de 
Tarragona y precisamente en el mostrador 
de la entrada principal (37) finaliza esta 
reflexión sobre los indicios de intensidad en 
la obra de Alejandro de la Sota. No obstante 
debiera completarla tratando de aportar 
algún otro enlace que permitiera resaltar la 
idea de tensión, quizá la más determinante 
de la poética de Alejandro de la Sota.

cerca de Madrid, realizada en 1972 (32). Se 
piensa aquí por primera vez un tema que 
Sota ampliará después en los proyectos de 
la Caeyra y Alcudia, y consiste en cuidar que 
la propuesta encuentre respecto al sitio su 
línea de flotación.

No todos los terrenos tienen la misma 
tensión superficial y la casa, depositada en 
el lugar, va a oscilar hasta que la relación 
ente arquitectura y geografía llegue a un 
acuerdo de densidades. De manera que el 
terreno se adapta a las formas de acceder 
a la casa y también los niveles en que el 
programa se desarrolla encuentran los 
vínculos adecuados con las líneas de nivel.

Sota recuerda aquí las “esferas de Saarinen” 
y las posiciones tensas con el terreno como 
ámbitos que se vinculan o desprenden del 
sitio y propone un camino en espiral en 
torno a la casa que la abraza y la extiende, 
disponiendo finalmente una pequeña 
escalera, un puente, con el que culmina el 
recorrido para llegar a la cubierta-jardín 
de la vivienda. La sala elevada de la casa, el 
estar más privado, ha encontrado la posición 
elevada, precisa  para enmarcar las vistas de 
la cercana sierra de Guadarrama (33).

Cercana a Navacerrada, otra de las sierras 
próximas a Madrid, Alejandro de la Sota 
había proyectado en 1964, ocho años antes 
que la Casa Guzmán, otra vivienda para la 
familia Varela. Se trata de un encargo que 
el cliente le propone construir en plazo 
muy breve. Es quizá uno de los motivos 
para emplear paneles prefabricados de 
hormigón pretensado y lavado, que permite 
al arquitecto realizar un ejercicio intenso 
de experimentación y ajuste, despojado de 
cualquier signo doméstico convencional (34)
La vivienda esta concebida como “de fin 
de semana” para una familia numerosa, 
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En algún momento de la preparación de 
este trabajo llegué a leer alguno de los 
ensayos de José Ángel Valente, sobre todo 
los contenidos en sus “Variaciones Sobre el 
Pájaro y la Red”4  . 
Son reflexiones de un poeta gallego, como 
Sota, aunque veinticinco años más joven 
que él. Y encontré que existen afinidades 
entre la tensión poética de José Ángel 
Valente y la de Sota, aunque quizá la 
de Valente esté expresada en términos 
de mayor precisión. Por ejemplo, en el 
universo de José Ángel Valente existe una 
confianza en los orígenes, en la raíz más 
profundamente humana. Así nos habla de la 
experiencia de la nada, del despojamiento, 
como algo positivo, y considera 
fundamental la aproximación a un vacío 
interior, lo que le remite a un ascetismo 
propio de maestros como Eckart y místicos 
como San Juan de la Cruz.

Sota podría haberse referido, como Valente, 
a una “nada de la que todo fluye”, y 
ambos mantienen la convicción de que “el 
prescindir de los bordes (es decir, de las 
formas impuestas) va a conferir al objeto 
su trascendencia, lo va a fijar en el mundo 
casi con independencia de su condición 
temporal”. Que es, en definitiva, la finalidad 
de todo Gran Arte.

Para Valente, lo poético exige como primer 
requisito el “desconocimiento del lenguaje”. 
Sota diría “poner la mente en blanco”, no 
comenzar dejándose arrastrar por lo ya 
conocido o experimentado cuyo papel en el 
proceso, también importante, será posterior. 
Valente plantea que es necesario huir de 
la función mecánica del lenguaje para 
encontrar “palabras sustanciales” porque 
“la poesía no parte del conocimiento, de 
la experiencia, sino que se produce en la 
propia creación”.

4 “Variaciones sobre el Pájaro y la Red” precedido de 
“La Piedra y el Centro”. Jose  Ángel Valente. Tusquets 
Editores. Barcelona, 1991.

La forma en que Sota lo expresa se llama: 
“arquitectura mental” y también requiere 
la eliminación de prejuicios, la supresión de 
toda mecanicidad para encontrar respuestas 
realmente creadoras. Porque para las dos 
poéticas, para Sota y Valente, “el proceso 
creativo es un acto de indagación y tanteo”. 
Sota ha explicado que solía desechar las 
primeras ideas sobre cualquier proyecto, 
incluso a riesgo de perder alguna buena 
posibilidad.

Tal como afirma José Ángel Valente en su 
ensayo “La piedra y el Centro”  “Hay que 
subrayar el hecho de que la función de esta 
palabra, poética, o su esencia, no es la de 
significar, sino el manifestarse… El lenguaje 
se convierte así en espacio, en lugar, en 
lugar de la manifestación. De esta manera 
nos situamos en una zona límite, en un 
filo… En el comienzo de la luz que surge 
porque la sombra retrocede y en virtud del 
hueco y el vacío que ésta deja. Por ello esa 
palabra (o esta arquitectura, en nuestro 
caso) no sólo se lee, es decir, se experimenta, 
se vive, sino que también nutre… 

No cabe duda que las propuestas de Sota 
contienen esa sustancia poética que Valente 
menciona. Y por ello vale la pena estudiarlas 
con detenimiento.

Toledo, 25 noviembre 2010




