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1.

Para aquellos que se dispongan a iniciar la lectura del presente libro 
desde fuera de Cataluña, probablemente Josep Maria Sostres no es 
más que un nombre asociado a la introducción de la modernidad en la 
Cataluña posterior a la Guerra Civil española. Desde que en Arquitec-
tura Contemporánea Española (1961)1 Carlos Flores situase a Sostres 
como una figura puente entre la primera y segunda generación de la 
posguerra –junto a Francisco Javier Sáez de Oíza (1918-2000)–, ésta ha 
sido una manera común de situarlo y contextualizarlo. Tampoco para 
los lectores catalanes menos avezados en el tema, las referencias son 
mucho más cuantiosas o profundas. Aunque figuras de la cultura como 
Oriol Bohigas –un poco más joven y compañero suyo en el Grup R– han 
llegado a afirmar que “fue el arquitecto más interesante y de conteni-
do más incisivo de su generación”, lo cierto es que nunca disfrutó del 
favor de los suyos, tampoco de Bohigas, como bien ha señalado Josep 
Quetglas en el imprescindible prólogo a los textos de Sostres.2 

Sea como fuere, en 2015 se cumple el centenario de un profesor de 
historia del arte y la arquitectura, de un crítico informado y lúcido, de 
un verdadero arquitecto que adoptaba la postura del estudiante aven-
tajado, que sabe que en los oficios nunca se deja de aprender. Sus pro-
yectos -construidos o no- partían de unos principios depurados con 
vocación didáctica. A partir de esos principios, Sostres hablaba de su 

Hay muchas cosas difíciles de comprender y una 
de ellas es uno mismo. Por eso es esperanzador 
que alguien intente, con la fe que sea, buena o 
mala, “explicarte”, comunicarte una imagen y una 
interpretación de tono propio.

 Josep Maria Sostres

1  FLORES, Carlos. Arquitectura Española Contemporánea. Madrid: Ed. Aguilar, volumen 1 y 2.
2  Opiniones sobre arquitectura. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia, 1983.
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obra con distancia y claridad, huyendo de considerarla un fenómeno 
personal e intransferible. Con objetividad y rigor, perseguía aunar 
las dos caras de cualquier buena teoría del arte: reflexión y acción. 
Sus textos, la mayoría centrados en asuntos y autores del siglo XX, 
buscaban una revisión crítica del conocimiento que partía de un 
sentido fino de la geografía y la historia –no sólo de la arquitectura–, 
aunque afirman quienes le conocieron que ese sentido se agudizaba 
cuando se acercaba a las crónicas del siglo XX. En el ámbito perso-
nal, estuvo marcado por una timidez y modestia que le relegaron a la 
sombra, al anonimato y al ostracismo.

Se cumple el centenario, por tanto, del arquitecto de las “empíricas” 
casas de montaña en Bellver de Cerdanya –como la Elías número 
6–, las “abstractas” casas mediterráneas de Sitges, Torredembarra 
o Ciudad Diagonal –seguro que todos tenemos presente la casa 
Agustí o Moratiel (MMI)–, el “realista” Noticiero Universal o el “bru-
talista” Mercat de Badalona, su última gran obra –y la menos cono-
cida–. También se cumple el centenario del crítico que firmó ensa-
yos como: “El funcionalismo arquitectónico y la nueva plasticidad” 
(1949), “Sentimiento y simbolismo del espacio” (1949), “La arquitec-
tura monumental” (1951), “Creación arquitectónica y manierismo” 
(1956), “Arquitectura y urbanismo” (1960) o “Interpretación actual de 
Gaudí” (1960). Por último, también se cumple el centenario de uno 
de los fundadores del Grup R, del sucesor de Josep F. Ràfols al fren-
te de la Cátedra Gaudí, y de uno de los catedráticos de Historia que 
más influyó en la superación de la rancia historiografía basada en la 
taxonomía de los estilos, para abordarla desde la dimensión formal, 
según la tradición centroeuropea que tanto le influyó. 

2.

En la introducción al texto “Cronología gaudinista en tres tiempos” 
(1953), Sostres escribía que: “La comprensión de Gaudí ha evolu-
cionado con el tiempo y a través de las generaciones. Sus obras no 
han sido ni habrían podido ser interpretadas de la misma manera por 
sus contemporáneos, que por sus discípulos, que por aquellos que, 
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no habiendo conocido a Gaudí, están más cerca de su obra que de 
la influencia magnética de su personalidad. El interés por la obra de 
Gaudí, como sucede con las mayores figuras históricas, se renueva y 
se revaloriza con el transcurso del tiempo.” Sin que ello sirva para esta-
blecer un paralelismo entre Gaudí y Sostres, desde luego que la misma 
reflexión se podría realizar en relación a los estudios sobre este último. 
Con el transcurso del tiempo y las nuevas generaciones, la mirada 
sobre su legado material e intelectual varía, se transforma y quién sabe 
si se intensifica. A este propósito general se dirige este libro: a intensi-
ficar la mirada sobre quien en pocas ocasiones ha centrado la atención 
del gran público. Intensificarla no desde la cercanía del que se sabe 
contemporáneo, la abnegación del que se considera su discípulo, o la 
admiración de quién le conoció, sino desde la distancia que proporcio-
na no haberle tratado, ni asistido a sus clases, ni tan siquiera visitado 
alguna de sus obras en un estado próximo al original.

Desde la distancia, por tanto, planteamos unos estudios críticos 
que intentan devolver la atención sobre un arquitecto que se puso 
al servicio de la disciplina para convertirse en trampolín hacia la 
cultura y la arquitectura, hacia los maestros del siglo XX y sus epí-
gonos. Sin duda, ésta puede ser la característica que más interese a 
las nuevas generaciones, aquellas que seguramente encuentran ya 
poco sentido en aquella vieja fórmula del arquitecto barcelonés Enric 
Sagnier (1858-1931), que proclamaba tres reglas fundamentales para 
proyectar: “copiar, copiar y copiar”. Sostres observó, copió y cons-
truyó, demostrando así que la imitación o copia, lejos de deprimir la 
creatividad, la despierta y afianza. Una actitud que le acercó a un con-
temporáneo con el cual nunca coincidió físicamente pero sí intelec-
tualmente, Luigi Pareyson (1918-91), quien afirmaba en 1966 que “en 
la más fiel de las imitaciones siempre está presente una exigencia de 
originalidad, y una necesaria referencia al pasado está presente en la 
más abierta ruptura. Los polos opuestos del puro conformismo o de 
la mera rebelión no hacen más que confirmar en su estéril unilaterali-
dad la fecunda solidaridad de estos dos polos”.3 

3  Véase: PAREySON, Luigi. Conversaciones de estética. Madrid: Visor, 1987. [1ª edición 1966].
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3.

En 2015 no sólo se celebra el centenario de su nacimiento, sino que  
–cosas del destino– también se cumplen 40 años de su primera 
monografía, publicada desde la Escuela de Arquitectura de Barce-
lona por la revista 2C Construcción de la Ciudad, en agosto de 1975 
(núm. 4),4 bajo la dirección de Salvador Tarragó y con la colaboración 
del propio Sostres. En gran medida, esa primera monografía traza 
las principales líneas de aproximación a la obra y el pensamiento de 
Sostres. En su momento aglutinó el material disperso en diversas 
publicaciones, y aportó documentación inédita sobre varios proyec-
tos hasta entonces inéditos, como un hotel en el Montseny (1948-55) 
o la ampliación del Hostal Valira (1955), y las casas Farràs (1952-56), 
Tibau (1953-55), Ayala (1955) y Alonso (1955-59), todos ellos coetá-
neos de obras más difundidas como la casa Moratiel o los apartamen-
tos en Torredembarra. Durante los siguientes años, aparecen cinco 
monografías más, en las que participan algunos miembros del grupo 
2C, como Antonio Armesto o Carles Martí, y otros estudiosos como 
Josep Quetglas, Juan José Lahuerta, Carles Muro o Michele Bonino. 

Precisamente la reproducción de parte del artículo inicial que abría 
la monografía 2C encabeza estos estudios críticos, que se estructu-
ran en dos grandes paquetes: “Sostres y su tiempo” y “Sostres y su 
obra”. En el primer apartado se intenta ofrecer una imagen general 
de su trayectoria vital y profesional en relación a sus coetáneos, 
tanto a nivel local como internacional. Entender su admiración por el 
normativo Noucentisme, el vanguardista GATCPAC o el heterodoxo 
Gaudí es inexcusable para entender su aportación a la cultura del 
momento. Esta revisión concluye con la transcripción comentada de 
la última gran conferencia de Sostres en la Escuela de Arquitectura 
de Barcelona –jamás publicada–, dedicada a su admirado Aalto. En el 
segundo apartado se abandonan los prismáticos para acercarnos a la 
concreción de las obras. Cuatro textos complementarios se ocupan 

4  El número anterior, aparecido en junio de 1975, también recogía dos proyectos de 
Sostres: las casas Campañà y Xampeny, en Ventolà (1971-74). En ese número ya se 
anunciaba el inminente monográfico. 
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Portadas de las monografías de 
Josep Maria Sostres.

de ello. Los dos primeros tratan su producción doméstica conoci-
da, la cual se analiza en relación al lugar donde se emplaza. Los dos 
siguientes se centran en su obra pública. El primero aborda de mane-
ra monográfica El Noticiero Universal. El segundo cierra el apartado 
dirigiendo la mirada hacia el muy poco conocido Mercat de Badalona, 
su última obra construida y una de las de mayor envergadura. 
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Para concluir la parte central del libro, ocupada por los estudios 
críticos mencionados, se ha querido reconducir el discurso lejano y 
erudito hacia un tono más cercano y acaso subjetivo. La dimensión 
humana, la cercanía, puede distorsionar nuestra visión de lo que 
estudiamos, como ya apuntara Sostres en relación a Gaudí; pero 
también la puede complementar. Frente a comentarios del tipo: 
“Sostres pudo ser un arquitecto interesante, un hombre culto y pin-
toresco, pero era un profesor perezoso y acomodaticio”,5 o “Sostres 
era como un alma en pena que deambulaba por la escuela repar-
tiendo somnolencias”,6 nos ha parecido conveniente incluir unas 
breves palabras de algunos alumnos y compañeros, que después se 
han convertido en importantes profesores de la ETSAB.7 A modo de 
epílogo, estos textos concluyen los estudios críticos.

Como adenda, se ha querido ampliar la base de datos que existe 
hasta el momento sobre Sostres, no sólo a nivel bibliográfico, sino 
también en relación a sus libros de cabecera y al listado global de 
su trabajo arquitectónico. Es así como se incluye un listado comple-
to de todos sus proyectos, cerca de un millar –en las monografías 
existentes sólo se han referenciado una cuarentena–. Aunque la 
calidad es irregular –en ocasiones son simples reformas o proyectos 
alimenticios–, creemos que su publicación puede incentivar nuevos 
estudios sobre proyectos aún desconocidos. También se incluye un 
listado de la biblioteca personal de Sostres, que se donó a la Escue-
la de Arquitectura de Barcelona tras su muerte. Gracias a la colabo-
ración de la biblioteca, se abre un campo nuevo de reflexión sobre 

5  Tusquets, Oscar. “Responso por la escalera”, en Todo es comparable. Barcelona: Ana-
grama, 1998, pp. 83-86.
6  Bohigas, Oriol. “Josep Maria Sostres y José Antonio Coderch”, en Entusiasmos com-
partidos y batallas sin cuartes. Barcelona: Editorial Anagrama, 1992, p.46.
7  Desde Madrid y la ETSAM son prácticamente inexistentes los comentarios o análisis 
sobre la figura de Sostres. Una notable excepción es Juan Daniel Fullaondo, que le 
dedica el III tomo de Historia de la arquitectura contemporánea española (Madrid: Molly 
Editorial, 1997) –realizado en colaboración con María Teresa Muñoz–. Durante las lar-
gas conversaciones con María Teresa Muñoz que copan el libro, Fullaondo lamenta no 
haberle conocido, y aunque admite el casi absoluto desconocimiento que se tiene de él 
en Madrid, no duda en dedicarle elogiosas palabras en varios tramos del libro.
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Sostres, esta vez desde los autores y libros que poseía y que nos 
hablan, de manera directa, de cuáles eran sus principales fuentes 
–no es extraño, por ejemplo, que uno de los autores más presentes 
en sus estantes fuese Ràfols–. En último lugar, se ha realizado una 
actualización exhaustiva de la bibliografía, incluyendo los últimos 
textos, pero también completando algunos vacíos de las bibliogra-
fías publicadas anteriormente. 

Para concluir esta introducción, quizás lo más conveniente sería 
hacerlo con algunos retazos en forma de palabras de una de las 
personas que más ha contribuido a la difusión del legado de Sos-
tres. Josep Quetglas no sólo le sucedió en la cátedra, sino que fue 
el primero en poner orden en su archivo, en sus libros y en sus tex-
tos, permitiendo que iniciativas como ésta puedan sucederse a lo 
largo del tiempo. Con precisión, Quetglas nos ha ofrecido las coor-
denadas donde buscar a Sostres: “(…) no fue ni Sert ni Coderch. 
Fue mucho menos. No se pagó una mesa en el despacho de la calle 
Sèvres: estudió a Le Corbusier, aprendió de él, y de Asplund, y de 
Mies, y de Aalto, y de Wright, y de todos, con los ocasionales mate-
riales que podrían encontrarse en las saqueadas y esterilizadas 
bibliotecas barcelonesas de los años cuarenta y cincuenta.”8 Con la 
misma precisión también ha planteado un propósito que comparti-
mos y al que este libro esperamos que contribuya: “no quiero [que-
remos] aprenderme los proyectos de Sostres, sino, quizás, llegar 
a ver y sentir por sus ojos y sentimientos, transformándome en él, 
manteniendo al mismo tiempo la consciencia de no ser él (…) Ver lo 
que Sostres veía: todo lo otro no vale la pena.”9

8  ARMESTO, Antonio; Martí, Carles (ed.). Sostres: arquitecte-arquitecto. Barcelona: 
Ministerio de Fomento de España y COAC, 1999, p. 13.
9  QUETGLAS, Josep. “Sobre José María Sostres: Carta de Guillermo Sagrera”, Arqui-
tectura, n. 263, diciembre 1986, pp. 68-69. [Republicado en: Artículos de ocasión. Barce-
lona: Gustavo Gili, 2004].
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I. SOSTRES y Su TIEMPO
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¿Tuvo Josep Maria Sostres su tiempo, el tiempo que 
se merecía, uno que diera tierra, clima y estímulo a 
la eclosión máxima de su vida y obra, un tiempo que 
a él le formara y que él contribuyera a formar?

 Josep Quetglas
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JOSEP MARIA SOSTRES. 
ARquITECTO
Editorial de la revista 
2C Construcción de la ciudad, 1975

Introducción de Antonio Armesto

Equipo de redacción: Salvador Tarragó Cid –director–, Carles Martí 
Arís – sub-director–, Antonio Armesto Aira, yago Bonet Correa, 
Juan francisco Chico Contijoch, Antonio ferrer vega, Juan Carlos 
Theilacker Pons, Juan llopis Maojo.
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EN lA SECCIÓN ÁuREA 
DEl CENTENARIO DE SOSTRES 
Antonio Armesto

Hace ahora 40 años que la revista 2C Construcción de la Ciudad dedi-
có su cuaderno número 4 (agosto de 1975), a la figura y a la obra de 
Josep Maria Sostres (15 mayo 1915-8 febrero 1984). Era la primera 
vez que alguien se proponía articular una mínima visión de conjunto 
sobre su labor como arquitecto, como profesor y como crítico. Sos-
tres, que cumplía por aquellas fechas 60 años de edad, estaba activo 
en la Escuela de Arquitectura y acababa de terminar dos pequeñas 
casas en La Cerdanya. Moriría de enfermedad muy poco antes de 
jubilarse de la actividad docente, nueve años más tarde. 

En mayo de 1974, el equipo de redacción empezó a afrontar la tarea 
como un asunto colectivo y desde el principio buscó la complicidad 
y participación del propio Sostres, ya que era imprescindible contar 
con los materiales que él pudiera proporcionarnos. Una vez vencidas 
algunas resistencias, el proceso se desarrolló con cierta parsimonia 
a través de casi dos años pues la fecha real de salida del número no 
es la que figura en la portada sino la del 16 de febrero de 1976. 

En el cuaderno número 3 (cuya salida efectiva tuvo lugar el 16 octubre 
1975), la revista hizo un adelanto publicando las dos casas inéditas de 
Ventolà, en La Cerdanya, (realizadas entre 1971 y 1974): Sostres volvía 
a construir después de haber terminado en 1965 El Noticiero Universal, 
obra que iba a cerrar la monografía que se estaba confeccionando. 

La revista 2C había sacado su número cero en junio de 1972 y no 
había podido reanudar su actividad hasta 1974. Este año se progra-
maron varios números que se irían elaborando de modo entrelazado, 
no consecutivo, y que giraban en torno a la obra de maestros cuyas 
ideas y obras, a juicio del grupo, daban orientaciones precisas en 
aquella encrucijada: Stirling, Sostres, Rossi… y también en torno al 
estudio de la ciudad, al análisis urbano.

Los apuntes contenidos en el libro de actas de la redacción nos per-
miten asomarnos a aquel proceso y percibir un efecto de sincronía 
en la presencia cruzada de algunos hilos:



22  

El 14 de mayo de 1974 se anota la posibilidad de dedicar un cua-
derno a Sostres acompañado por un análisis del Pla Macià como 
complemento. En la reunión del 9 de julio se propone viajar el día 
31 a La Cerdanya para ver las casas de Ventolà, recién acabadas, 
y se plantea que el número que se dedique a Sostres sea doble. El 
13 de agosto se está en plena elaboración del cuaderno dedicado a 
James Stirling. El 20 se anota: “estrategia de acercamiento a Sos-
tres: visita a su despacho, excursión conjunta a Sitges”. El 27 se 
rinden cuentas de lo que se ha elaborado sobre Sostres. El 3 de sep-
tiembre se confecciona un guión para ir a entrevistarlo a su despa-
cho de la Plaza Letamendi al tiempo que se traza un plan para ulti-
mar el número de Stirling. El 25 se anota que Aldo Rossi se ofrece 
a escribir un artículo (La Arquitectura Análoga) para la primera de 
las monografías que se le piensan dedicar, y se deja constancia de 
que se ha hecho una visita a Sostres donde este ha manifestado que 
prefiere contestar a las preguntas por escrito. En la reunión del 1 de 
octubre se acuerda redactar el cuestionario. El 22 están las fotogra-
fías de las casas de Ventolà sobre la mesa de la redacción, hechas 
por Daniel Campos; en una de ellas aparece Sostres en la sala de 
estar de la casa Campañà. El 19 de noviembre, en otro encuentro 
con Sostres nos entrega más documentos de sus obras incluyendo 
dibujos en perspectiva: “está muy animado y participa en la confec-
ción del número”. La redacción acopia los materiales que Sostres 
nos va confiando entre una y otra visita, extraídos de entre los estra-
tos de papeles acumulados sobre sus mesas. Se acuerda realizar en 
breve otra reunión con él, que se produce el 10 de diciembre; en ella 
obtenemos algunos datos biográficos narrados de viva voz durante 
aquel atardecer. Sostres ha ido venciendo sus prevenciones y nos 
hace entrega, además, de una serie de papeles sueltos, con textos 
mecanografiados conteniendo reflexiones suyas sobre sus princi-
pales obras y proyectos; es su intento de responder a nuestro cues-
tionario. Insiste en que no nos sintamos obligados a reproducirlos 
literalmente sino que dispongamos libremente de su contenido. La 
opción escogida por la redacción será mixta pues junto a citas entre 
comillas se recurre a expresar, en modo perifrástico, algunas de sus 
descripciones. El 8 de enero de 1975 se dispone de un sumario arti-
culado y de los textos redactados, dándose el número por cerrado. 
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Quizá, de haber vuelto alguna vez más a su estudio hubiéramos 
obtenido algunos otros fragmentos mecanoscritos. y entre ellos uno 
con especial calado que saldría a la luz tras su muerte y que, esta vez 
sí, era la respuesta precisa a una de las preguntas del cuestionario: 
Sostres respondía allí a la cuestión de en qué sentido le afectaba 
la desaparición física de sus obras, suscitada por la reforma des-
tructiva que había sufrido la casa de Sitges unos meses después de 
fallecido su propietario, el escritor Ignacio Agustí (febrero de 1974), 
es decir, momento en el que se empezó a trabajar en el cuaderno 
monográfico.1 Sus reflexiones le llevan a hablar de la vulnerabilidad 
física de la arquitectura de los últimos 50 años como un carácter pro-
pio de este ciclo que pone a prueba la posibilidad misma del concep-
to de monumentalidad. “Hemos de hablar más de una arquitectura 
pensada para influir en la actualidad que de una arquitectura que 
quiera perdurar eternamente como un pasado conjuntamente petri-
ficado con las vivencias humanas. Resulta que, paradójicamente, 
en la época actual, esta arquitectura no monumental hecha de hor-
migón, de totxanas,2 de cristal, pensada y realizada con mentalidad 
experimental, utópica, a menudo referida a las propias realidades, 
es la que está precisamente destinada a perdurar y a transformarse 
a partir de ella misma, como la propia especie humana se continua 
en el maravilloso devenir de su generación biológica.” y concluye: 
“¿Cómo ha de ser la monumentalidad actual? ¿Monumento o arte 
conceptual?”. Stirling, que cultivaba esa arquitectura de cristal, de 
hormigón, de ladrillo, con un alto grado de refinamiento técnico, 
decía en la memoria de su proyecto de Centro Cívico para la ciudad 
de Derby de aquellos años: “se trata de crear un espacio público 
cuyo significado sea como el de la plaza de San Marcos para Vene-
cia, La piazza del Campo para Siena, el Royal Crescent para Bath o 
la plaza Rockefeller para Nueva york”. Mientras, Rossi, hablaba de 
las formas propias de la arquitectura y de su equivalencia analógica a 
través del tiempo.

1  El texto puede leerse en: ARMESTO, Antonio; Martí, Carles (eds.). Sostres: arquitecte-
arquitecto, Barcelona: COAC, 1999, pp. 72-73.
2  Totxana es como se denomina en Catalunya un ladrillo cerámico perforado por seis 
agujeros perpendiculares a la testa y de 29x14x9 cm.
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AlvAR AAlTO SEGúN SOSTRES. 
COMENTARIOS SOBRE uNA 
CONfERENCIA

Daniel García-Escudero | Berta Bardí i Milà
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Estamos en la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, la 
semana del 2 de febrero de 1981. Todo está preparado para acoger 
la II Semana Cultural de la Escuela, que lleva por título “Alvar Aalto 
i la difussió del Moviment Modern”. Tras “Arquitectura: modernitat 
i avantguarda”, las segundas jornadas focalizan su atención en el 
maestro nórdico y en la crisis de las vanguardias constructivas de 
principios del siglo XX. Hasta 1990, la escuela continuará con la 
organización de estos actos que dan un repaso a la modernidad, 
tanto internacional, como local. Josep Maria Sostres participará 
en estos ciclos en dos ocasiones. Una en 1983, pocos meses antes 
de morir, en el debate “El Grupo R. Vanguardia de ayer”.1 La otra se 
produce dos años antes, en la semana cultural dedicada a Aalto. La 
intervención –la última gran conferencia a nivel de escuela y jamás 
publicada– 2 recoge su pensamiento sobre uno de los arquitectos 
que más presencia tiene en sus libretas de dibujo y en sus primeros 
artículos. Las siguientes líneas están dedicadas a contextualizar la 
conferencia y rescatar los principales temas y aspectos que afronta.

Sostres realiza la conferencia en su habitual tono sosegado, pruden-
te y humilde, ataviado con traje oscuro y corbata, su uniforme en las 
clases de Historia. Aunque el discurso es coherente y lineal, a ratos 
resulta discontinuo y determinados temas sólo quedan apuntados, a 
la espera de que el público asistente ya sea conocedor de ellos –de 
ahí la imposibilidad de reproducir sus palabras de manera completa 
y sin añadir comentarios–. Es por esta razón que no se detiene en 
textos de Giedion, que vienen a colación pero que confía “que los 
asistentes conozcan y tengan a buen recaudo”, ni tampoco habla de 
ciertas nociones de la ciencia y la historia del arte del siglo XIX, “que 
son importantes pero que ahora aquí no interesa desarrollar porque 
debemos centrarnos en la arquitectura”. Con la ayuda de unas peque-
ñas notas, Sostres hilvana un discurso en el que están presentes sus 

1  Participa junto a Antoni de Moragas, Joan A. Balcells, Pepe Pratmarsó y Federico 
Correa. La conferencia es transcrita en la revista Annals número 13 de 1984. 
2  La conferencia se puede consultar en la videoteca de la Fundación Caja de Arquitec-
tos. El resto de conferencias están disponibles en el repositorio UPCommons de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya.
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Cartel de la Semana Cultural de la 
ETSAB de 1981. Enric Satué

Josep Maria Sostres durante 
la conferencia.
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textos y reflexiones anteriores, que no cita de manera directa pero que 
reproduce casi literalmente. Aun así, la posibilidad de abordar mono-
gráficamente la figura de Aalto le permite desarrollar ciertos aspectos 
que jamás ha mencionado y que, por tanto, resultan reveladores.

SOSTRES y AAlTO 

En 1950 aparece la primera reflexión escrita de Sostres sobre Aalto 
en el texto “El funcionalismo y la nueva plástica”.3 Pese a la admira-
ción que le profesa, Sostres muestra ya los matices con los que cabe 
referirse al maestro nórdico, pues tiene una “tendencia a considerar 
el edificio en su aspecto singular y excepcional, como obra de arte”, 
una posición siempre difícil si lo que se pretende es ampliar una 
tradición disciplinar como la propia arquitectura. Estas reservas, en 
las que también incluye a Wright, se hacen más que evidentes en el 
siguiente párrafo: 

(…) hemos de considerar las obras de Aalto más en sí mismas que 
en las posibilidades de una escuela (…) El genio, con instinto segu-
ro, podrá crear sobre los moldes tradicionales o separarse de ellos. 
Pero esta facultad extraordinaria no es lo corriente entre nosotros; 
la mayoría de los arquitectos, en nuestro trabajo diario, tenemos 
que sustituir una genialidad genuina por unos principios y unas 
normas, dentro de las cuales encauzar nuestra producción.

En 1951 Aalto visita Barcelona y Madrid, y agita los ánimos de los 
arquitectos más jóvenes del momento.4 Como proclamó Oriol Bohi-
gas en Radio Nacional de España: “Esperamos que la visita de Aalto 

3  Todos los textos de Sostres están recopilados en: Opiniones sobre arquitectura. Murcia: 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1983.
4  La visita propició el encuentro de Aalto con los principales arquitectos del momento, 
tanto de Barcelona como de Madrid. Algunos de ellos han comentado sus impresiones 
y otras tantas publicaciones han dado testimonio del periplo por tierras españolas. 
Véase: DELGADO ORUSCO, Eduardo. Alvar Aalto en España. Madrid: Casimiro Libros, 2013.
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venga a ser el espaldarazo definitivo a un grupo de jóvenes arqui-
tectos barceloneses que (…) se han lanzado impetuosamente y con 
una fe extraordinaria a la nueva arquitectura orgánica”.5 La visita no 
fue desperdiciada por Sostres y ambos arquitectos pudieron encon-
trarse y conversar. El por aquel entonces joven Sostres aprovechó la 
oportunidad para enseñarle algunos proyectos que estaba desarro-
llando, como la casa Cusí, sobre la que Aalto realizó varias observa-
ciones que quedaron convenientemente anotadas en una lámina de 
alzados. Como ha explicado el propio Sostres, los proyectos de esa 
época parecen tener el ojo puesto en el norte de Europa, ya sea a tra-
vés de alusiones al mundo doméstico y neo-romántico de Aslpund, o 
al más informal y matérico de Aalto. Ambos personajes representan 
principios y estrategias diversas que cabe no confundir bajo el epí-
grafe general de “organicismo”:

En realidad, existe una diferencia notable entre estas figuras 
[Asplund y Aalto], sobre todo diversas maneras de enfocar el pro-
blema artístico en sí mismo y el problema histórico (…) Toda la pro-
ducción de Asplund se basa en el mundo neo-romántico, que en 

Alvar Aalto en el Park Güell acompañado 
por Moragas, Pratmarsó y Balcells, 
durante su visita a Barcelona en 1951.

5  PIñóN, Helio; CATALà-ROCA, Francesc. Arquitectura moderna en Barcelona: 1951-76. 
Barcelona: UPC, 1996, p. 14.
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Diversos croquis sobre proyectos de Aalto, Asplund, 
Jacobsen, etc. Cuaderno de notas, Josep Maria Sostres.

Esbozos para un teatro-casino. Josep Maria Sostres.
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cierta manera representa una gama de valores que es muy difícil de 
identificar dentro del momento [post-racionalismo] (…) Aalto está 
motivado por la forma, los procedimientos, las técnicas, la cultura 
internacional, incluso el decorativismo, un gusto por la materia; es 
toda una concepción de la arquitectura completamente diferente 
de la tradicional, de las formas antiguas.6 

¿POR qué AAlTO?

El ambiente en el cual se celebran las primeras semanas culturales 
está marcado por dos factores. En primer lugar, la aparición en 1977 
del influyente libro de Charles Jencks The Language of Post-Modern 
Architecture, avanzadilla de lo que ocurrirá durante los ochenta en 
Europa y Estados Unidos. En segundo lugar, la crisis de las principa-
les doctrinas neo-vanguardistas que, después del “Realismo”, han 
sido hegemónicas durante los setenta. Robert Venturi, Aldo Rossi 
y Peter Eisenmann han personificado una supuesta superación del 
Movimiento Moderno a partir de una mayor atención a aspectos 
tales como la significación de los edificios, las formas de construc-
ción de la ciudad histórica –el tipo–, o la utilización de estructuras 
geométricas sistemáticas como base abstracta para proyectar. Todo 
ello parece incidir más en la atomización de la disciplina, que en la 
construcción de cierto consenso dirigido a mejorar la práctica diaria 
de los arquitectos.7 

Esta situación de cambio de paradigma se considera análoga a la 
crisis que sufren las vanguardias en la década de 1930. La obra de 
Aalto, fallecido en 1976, es vista como un ejemplo de ensanchamien-
to de los valores vanguardistas, aunque siempre dentro de unos 
códigos visuales y espaciales derivados de la modernidad. Por otro 

6  “Josep Mª Sostres: Entrevista realizada por Carmina Sanvicens”, Quaderns 
d'Arquitectura i Urbanisme, n. 157, abril-mayo-junio, 1983, pp. 104-105.
7  Véase: PIñóN, Helio. Arquitectura de la Neovanguardias. Barcelona: Gustavo Gili, 1984.



67

lado, y como señala Josep Lluís Mateo, el interés por Aalto cabe fun-
damentarlo también en el fin del modelo científico que ha protagoni-
zado los setenta: “De las referencias a la sociología o a la lingüística 
como instrumentos cognoscitivos estamos asistiendo a una cada 
vez más manifiesta prioridad de la sensación, del sentimiento, como 
valor prioritario desde el que comprender y producir el arte”. Así, las 
dudas sobre la voluntad normativa de las neo-vanguardias, “expli-
caría también (…) el encanto por explorar los matices de lo singular 
frente a las imposiciones del todo, el gusto por el encuentro con lo 
corpóreo frente a la inmaterialidad de lo abstracto, el interés por lo 
específico frente a lo platónico”.8  

lA II SEMANA CulTuRA DE lA ETSAB 

La semana se distribuye en dos grupos de conferencias, después 
de las cuales se celebran sendas mesas redondas. El primer grupo 
lo forman Juhany Pallasmaa, Josep Maria Sostres y Rafael Moneo. 
El segundo, Demetri Porphyrios, Colin St. John Wilson y Kenneth 
Frampton. Todas las intervenciones se mueven entre aquellas pos-
turas que ven en Aalto una aportación positiva dentro de los lími-
tes de la modernidad, hasta las que consideran su labor como una 
superación de los postulados heroicos de los primeros maestros. 
Para Pallasmaa, Aalto supone una salida de la crisis del Movimiento 
Moderno, a través de un método de trabajo intuitivo y espontáneo. 
Moneo plantea una visión tipológica que ejemplifica con el análisis 
de varios teatros. Porphyrios subraya la valoración científica, estéti-
ca y ética de la naturaleza en el trabajo aaltiano. Wilson plantea una 
visión humanista que pone de relieve los aspectos psicológicos y 
sociales de los proyectos. Frampton señala que su vocabulario bási-

8  Escrito aparecido en La Vanguardia el 30 de noviembre de 1982, bajo el título “Alvar 
Aalto y la cultura española”. En él, Mateo se pregunta: “¿cómo explicar (…) el éxito de 
la reciente exposición –en la Fundación Miró– sobre el arquitecto o el extenso ciclo de 
conferencias sobre su obra desarrollado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
en 1981?” 
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co se mantiene dentro en la ortodoxia moderna, aunque a través de 
una mayor atención hacia los materiales y el lugar.9 

Por su parte, Sostres se centra en cómo Aalto responde a un cierto 
periodo histórico y cuál es su consonancia o disonancia con algunas 
corrientes artísticas. Para Sostres, Aalto mantiene una visión crítica 
de las vanguardias, se aleja de la mímesis maquinista, aunque se 
sitúa próximo al influjo que tuvo el diseño industrial en los veinte, 
tanto a nivel artístico como social –especialmente en el diseño de 
mobiliario–. En definitiva, unos argumentos que, como él mismo 
indica, entroncan con las ideas antiguas de Giedion, al cual se cita 
directa e indirectamente varias veces durante la conferencia.10 Si 
bien el resto de conferenciantes recogen los principales temas que 
ocuparan a la crítica aaltiana durante los próximos años –historicis-
mo, heterotopia, hapticidad, regionalismo crítico, etc.– Sostres rea-
liza una mirada hacia el pasado, hacia las bases de la historiografía 
moderna, a las que tan atento ha estado durante toda su vida.

lA CONfERENCIA

La conferencia (1 hora 45 minutos) se divide según una estructura 
dual, como acostumbran a organizarse sus argumentaciones –arte/
técnica, germánico/latino, arquitectura/naturaleza–. En la primera 
parte, desde una visión amplia, aborda las bases ideológicas y cul-
turales sobre las que se asienta el trabajo de Aalto, esto es, el orga-
nicismo y su relación con las vanguardias y el posterior mundo post-
cubista. En la segunda parte, expone unos breves comentarios sobre 

9  Véase: “Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de resisten-
cia”. Perspecta: The Yale Architectural Journal, n. 20, 1983.
10  Sostres afirma que Giedion ha sido un gran incomprendido: “En ocasiones los tex-
tos con ideas más simples son los más difíciles de entender”. Sostres se refiere a la ya 
clásica oposición entre lo racional/funcional, propio de la modernidad ortodoxa, y lo 
irracional/orgánico, más representativo de Aalto. Sostres defiende que “puedan ser 
compatibles el racionalismo y la irracionalidad en la técnica y en la creación de formas y 
espacios, como dos caras de la misma realidad”.
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una treintena de obras, ordenadas aproximadamente de manera cro-
nológica. Los comentarios resumen aspectos generales del trabajo 
del arquitecto, al tiempo que se apunta una tesis general sobre la 
evolución de la forma en su obra.

I PARTE: comentarios generales

Organicismo y vanguardia
Los primeros minutos de la conferencia se dedican a dar una visión 
amplia –en el tiempo y en las ideas– del mundo en el cual se gesta la 
posición ideológica de Aalto. Aunque no lo verbaliza, estos primeros 
comentarios van dirigidos a esclarecer los términos que aparecen 
en el complejo título de la conferencia: “El criticisme no vanguar-
dista en les creacions d’Alvar Aalto”. La fama de hombre culto y de 
múltiples intereses nos hace dudar sobre el verdadero sentido de un 
título, en el cual el concepto “criticisme” no parece anecdótico. En 
términos generales podría referirse a la doctrina de Immanuel Kant 
que criticaba los enfoques exclusivamente racionalistas o empiristas 
de la realidad. Un cuestionamiento que explica, no en vano, la visión 
orgánica del mundo y su aproximación materialista, sensual, hacia 
la realidad; frente aquella mecánica, racional, defendida por el posi-
tivismo que se torna hegemónico durante el siglo XIX y que ayuda a 
gestar las vanguardias. Sobre estas cuestiones, que no son más que 
una reflexión sobre la posición del individuo frente al mundo, Sostres 
recoge algunos fragmentos del diccionario Ferrater Mora: 

Es muy importante la percepción del mundo que nos rodea. La 
percepción del mundo hasta el siglo XVIII es una, a partir de él 
es completamente diferente y contradictoria con la percepción 
anterior (…): “Desde mediados del siglo XVIII se ha tendido a usar 
‘orgánico’ como adjetivo que cualifica ciertos cuerpos: los cuerpos 
‘biológicos’ u ‘organismos’. Ha sido por ello cada vez más común 
contraponer lo orgánico a lo mecánico, y, por consiguiente, las con-
cepciones llamadas ‘organicistas’ a las llamadas ‘mecanicistas’. La 
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idea que subyace en dicha contraposición es la que el ‘organismo’ 
no es reducible a una ‘máquina’, aun cuando desde el momento en 
que se ha querido establecer en qué consisten las diferencias entre 
lo orgánico y lo mecánico no ha sido siempre fácil destacar propie-
dades que correspondan exclusivamente a uno de ellos.”

Otra acepción que podríamos considerar del término “criticismo” es 
aquella que se refiere a la raíz común de “crítica” y “crisis”; ambos 
conceptos aluden a momentos decisivos o de inflexión en un asunto 
de importancia. Como ya hemos sugerido, el trasfondo del ciclo es 
tratar la crisis de las vanguardias constructivas. Sostres se refiere 
a ello al comienzo de su intervención: “Un tema importante que se 
deriva de la semana cultural es la caída de las vanguardias artísti-
cas, que tanta importancia habían tenido en el mundo del siglo XIX, 
cuando se iniciaron y transformaron los aspectos exteriores de la 
vida, los aspectos ligados a la forma y al arte, hasta entonces de ori-
gen naturalista (…) Esto es importante para entender la generación 
de Aalto, que creía sinceramente en estas cuestiones de fondo que 
para ellos eran sustanciales”. De modo que arte y naturaleza, figura-
ción y abstracción, son dualidades cruciales para entender la posi-
ción del maestro nórdico y la de sus coetáneos.11 

El mundo naturalista, humanista, anterior a la modernidad, sigue 
existiendo e interesándonos (…) Nos interesa también la crisis de 
las vanguardias, que son síntoma de la época, una imagen histó-
rica, y toda la serie de artistas que se encuentran fuera del mundo 
abstracto, que aún sueñan con un arte figurativo con una relación 
más directa con la vida, como Brancusi o cualquier artista del ‘Art 
Nouveau’. Aalto, con sus formas curvadas, fantasiosas, que repite 
continuamente, nos permite mirar con ironía y simpatía el mundo 

11  Estos aspectos también saldrán a colación en una breve mención de la relación entre 
Wright y Aalto, a los cuales también agrupa en diversas ocasiones en sus textos: “El 
arquitecto más importante de los siglos XIX y XX es Wright, pese a ser un ignorado, 
un desconocido. Hablar de Aalto y Wright, amigos y los dos orgánicos, es hablar de la 
relación entre la forma y la naturaleza. Aunque Wright representa una universalidad que 
no es lo mismo que el mundo escandinavo (…) dicho contexto humano, étnico, es muy 
definitivo para comprender una personalidad como la de Aalto.”
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de las vanguardias y su crisis. Sus formas son abstractas pero de 
acuerdo con unas leyes orgánicas, como también lo son las formas 
de Jean Arp [1886-1966] o Constantin Brancusi [1876-1957] (…)

Por eso damos un gran valor a las formas del pasado, las formas 
del Einfühlung o simpatía simbólica, en las cuales el amor por la 
forma era tan decisivo. En definitiva, estamos en un momento [el de 
la crisis de las vanguardias] de transformación, de cambio. 

Mobiliario y abstracción
Para Sostres es clara la filiación de Aalto con lo empático, con un 
“amor por la forma” que busca la satisfacción y el bienestar del 
usuario como valores per se para producir sus creaciones. y entre 
esas creaciones, las piezas de mobiliario parecen condensar lo 
nuclear de las propuestas de Alvar y Aino Aalto.12 Los muebles son 
los objetos más cercanos a los habitantes y por tanto en ellos es 
donde de manera más directa se relaciona la forma con la “vida”. Es 
a través de ellos que se puede superar la fase inicial de las corrientes 
abstractas de los años veinte, las cuales resultan “de aplacado, de 
collage; en cambio, una abstracción pensada como forma ya es otra 
cosa, y es precisamente lo que nos interesa (…) Se pasa a una expe-
riencia real, útil, de la forma”.

Aalto también se relaciona con el mundo del maquinismo, pero no 
aquel más propio de principios de la década de los veinte; se trata 
de un maquinismo que se vincula con problemas de diseño, con la 
posibilidad de la materia y con una alta elaboración artesanal. Es 
un mundo que busca en la propia forma y que crea tanto los mue-
bles de Aalto como los nuevos coches, según formas adaptadas al 

12  Las primeras exposiciones y monografías sobre la pareja recogen con la misma 
importancia sus propuestas arquitectónicas y las piezas de mobiliario. No en vano, 
cuando se realiza la primera exposición en el MOMA, en 1938, su director comenta que 
la sección que más éxito ha tenido es la de mobiliario. Véase: ANDERSON, Stanford; 
FENSKE, Gail; FIXLER, David. Aalto and America. New Haven [Conn.]; London: yale Uni-
versity Press, 2012.
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usuario, que buscan su comodidad al tiempo que se convierten en 
símbolo de la época (…)

Dentro de este mundo en transformación y orgánico, nos debe-
mos referir a una cuestión particular: la importancia del mueble. El 
mueble es el gran descubrimiento para Aalto y Aino, en él convive 
un dualismo muy intenso: la forma abstracta, con su propia figu-
ración, que pertenece a la imaginación, al mundo de la creación; y 
el mundo de las formas de la vida, del objeto vivido, la forma nece-
saria, la identificación con la existencia. De aquí viene el hecho de 
que consideremos a Aalto, sin lugar a dudas, el creador del diseño 
de Occidente (…) Se trata de un momento en el cual el mueble 

Fotomontaje del MOMA con motivo 
de la exposición monográfica sobre 
Alvar y Aino Aalto en 1938.
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adquiere un particular interés. El mueble está animado por un espí-
ritu experimental que es crucial para la época.

Esta alusión a lo real y cotidiano conduce a Sostres a otro de los 
tópicos que acuñó Giedion:13 la importancia de Finlandia y de su 
geografía natural, material y humana. Aalto se ve sensualmente 
impregnado de la vida, el paisaje y la cultura que le rodea, convir-
tiendo esas imágenes poéticas en realidades útiles. ya en 1951, en 
el texto “La arquitectura monumental”, Sostres afirmaba que “es a 
través de la adherencia de la obra arquitectónica con la realidad sus-
tancial de un país como mejor cumple la arquitectura su misión cul-
tural, expresiva y representativa. Es lo que nos explica el nivel de vida 
de sus habitantes, la eficacia técnica y también el sentido moral que 
el hombre atribuye a la vida, la predisposición anímica de la raza”. 
Ahora, en 1981, las palabras son otras pero el contenido es el mismo: 

Para Aalto adquiere una especial relevancia la relación con su 
país, con su contexto: un país plano por excelencia (…) Los bos-
ques, las superficies reflectantes, los lagos, todo ello genera una 
imagen realista y conceptual que todos conocemos de ese país (…) 
Nos interesa especialmente el realismo, la casa, la vida y todo lo 
que la rodea. La abstracción a la manera como se entiende en los 
años veinte resulta, como ya hemos dicho, superflua (…) La rela-
ción con el medio marca su carrera. 

forma y función
Después de referirse al mobiliario y la tensión entre la forma abs-
tracta, “fruto del momento creador”, y la forma funcional, que “res-

13  La influencia de los textos de Giedion se puede rastrear fácilmente en los escritos 
críticos sobre Aalto de los cincuenta y sesenta. A nivel internacional, los análisis de 
Gorän Schildt o Leonardo Mosso, ambos muy cercanos al maestro nórdico, son buena 
prueba de ello. En España y Cataluña la versión en castellano de la segunda edición de 
Espacio, tiempo y arquitectura –en la que se incluye por primera vez a Aalto– llega en 1952 
y también tiene gran impacto. Cuando en 1960 la revista madrileña Arquitectura dedica 
un número monográfico a Aalto, los textos de Luis Moya o Antonio Fernández Alba 
tampoco escapan a su influjo.
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ponde a una necesidad cotidiana que nos acerca a una existencia 
real y pragmática”, las observaciones cambian de escala y se tras-
ladan a los primeros edificios. En ellos Sostres observa de manera 
análoga un fuerte dualismo entre forma y función. Este dualismo se 
manifiesta con el desdoblamiento entre aquello que sustenta el edi-
ficio, el marco estructural, al que se refiere como “forma construc-
tiva”, y los elementos de distribución y caracterización del espacio 
interior, a los cuales se refiere como “objetos o muebles más cerca-
nos al diseño que a la arquitectura”. El “juego de contrastes” que se 
produce entre ellos interesa a Aalto, aunque es un recurso general 
propio de una época, como ya escribía en 1949:

En cuanto a la plasticidad se refiere, el Funcionalismo lleva al 
arquitecto a una mayor libertad y espontaneidad de expresión, 
gracias a la diferenciación establecida entre lo estructural y lo 
no estructural, evitando así las soluciones de compromiso entre 
ambos conceptos (…) Independientemente del problema estruc-
tural, tanto la fachada como el interior ha podido realizarse libre-
mente mediante el empleo de superficies, planas o curvas, según 
convenga, correspondientes a la naturaleza orgánica y funcional 
del edificio.14 

No obstante, en el marco estructural se pueden proponer diferentes 
soluciones formales aunque respondan a funciones o requerimien-
tos similares. Con ello, “parece que el arquitecto quiera demos-
trarnos en una y otra ocasión que las relaciones entre función y 
forma no son unívocas y que en la rica variedad de soluciones, cabe 
incluso llegar a un resultado decorativo sin dejar de obedecer a su 
correspondiente función”.15 Además, esa rica variedad de soluciones 
será tanto más útil cuanto mayor sea el número de funciones a las 
que pueda responder. Este es el caso del podio para manifestacio-
nes musicales de la Exposición del 7º Centenario de la ciudad de 
Turku (1929) o el falso techo de la sala de conferencias de la Biblioteca 
de Viipuri (1926-35):

14  “El funcionalismo arquitectónico y la nueva plasticidad”.
15  “Un esquema de la arquitectura actual de Finlandia”.
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Podio para manifestaciones musicales de la 
Exposición del 7º Centenario de la ciudad de Turku (1929). 

Fotografía de Gustav Welin.

El Centenario de Turku fue el punto de partida. Por primera vez crea 
un elemento, un objeto construido, en ese caso de madera, que es 
a la vez un elemento musical, una caja de resonancia, y un pódium; 
en él cada uno de los elementos tiene una función, en realidad el 
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proyecto es una suma de funciones, como lo serán de ahora en 
adelante sus proyectos (…)

El techo ondulado no es más que un cambio práctico y una ratifica-
ción técnica de una situación cambiable como puede ser un toldo 
o una cortina; en realidad, la idea de Aalto no es crear dos tipos de 
construcción, sino dos funciones diferentes en una misma forma, 
en un juego simpático de contrastes.

Así pues, Turku y Viipuri marcan el inicio de una manera de proyec-
tar que en mayor o menor medida estará presente en las creaciones 
posteriores. Ambos están construidos –aunque sea parcialmente– a 
base de elementos de madera, según formas curvas y dando conti-
nuidad a los planos horizontales y verticales. Ambos representan 
con claridad cómo “el lenguaje de Aalto se escinde, pues, en dos 
aspectos antinómicos, como son la forma/función, es decir, los 
objetos del diseño, y la estructura; ambos conviven en una totalidad 
y marcan su arquitectura; son una constante”. La elección de estos 
dos proyectos, los primeros que cita en la conferencia, no resulta 
una sorpresa pues también Giedion, en 1949, los escoge como los 

Biblioteca de Viipuri (1927-35).
Fotografía de Gustav Welin.
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más representativos entre los primeros encargos. Sobre el podio, 
Giedion afirma que “asegura una perfecta difusión sonora, y al 
mismo tiempo revela su delicadeza plástica. Esta obra fue concebida 
en el mismo periodo en que se trataba de fusionar paredes y cielo 
raso en el salón de conferencias de Viipuri”.

II PARTE: obras

A lo largo de la segunda parte de la conferencia, Sostres menciona 
una trentena de obras. Su orden no es estrictamente cronológico, 
pues realiza algún salto temporal para relacionar algunas obras 
separadas en el tiempo. La documentación gráfica que muestra es 
la que se encuentra en los diferentes tomos de la obra completa. El 
discurso que desarrolla, aunque mantiene el tono erudito anterior, se 
torna más informal y parcial, pues sólo aspira a realizar breves ano-
taciones sobre aspectos muy concretos de las obras, sin pretender 
ofrecer una explicación global ni concisa de cada uno de los casos.

El sentido de la forma y la materia
La conferencia continúa con una breve referencia a las dos únicas 
obras mencionadas hasta el momento: el podio de Turku y la sala de 
conferencias de Viipuri. De ambas se derivan dos principios bási-
cos: el sentido de la materia y el sentido de la forma libre interior. El 
primero tiene que ver con los experimentos en madera de principios 
de los años treinta, sin una utilidad aparente.16 El segundo pone en 

16  En un texto de 1948 sobre la relación entre arquitectura y arte abstracto, Aalto recogía 
los comentarios de un periodista del The Times sobre los experimentos en madera que 
se expusieron en Londres en 1933: “El crítico los tomó como experimentos de arte abs-
tracto (…) Clasificó algunos como unidades puras de arte abstracto que, en su opinión, 
y al revés de lo que en general ocurre con el arte no objetual, podrían tener en el futuro 
alguna función real práctica”. AALTO, Alvar. “La trucha y el torrente de montaña”, en 
Alvar Aalto de palabra y por escrito. Madrid: El Croquis Editorial, 2000, p. 150.
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relación las superficies libres interiores –adecuadas a una o varias 
funciones– con el marco estructural. En el podio de Turku ya se 
aprecian ambos sentidos. La forma del escenario obedece a varias 
lógicas diferentes, desde las acústicas, hasta las espaciales y las 
del propio material. No obstante, los curvados perfiles de la plata-
forma y el plano vertical se establecen como una forma autónoma 
sin contraste alguno con una estructura que lo envuelva. Como ya 
se señalara al inicio de la conferencia, la arquitectura de Aalto, tras 
los ensayos con el mobiliario, arranca de esta experiencia, y no sólo 
su arquitecta: 

El edificio que caracteriza mejor la arquitectura finlandesa de la 
época es el podio del centenario de Turku, una construcción en 
madera que tiene una forma abstracta pero a la vez concreta, por-
que obedece a cuestiones funcionales muy particulares (…) Es el 
punto de partida de la obra de Aalto. 

Sobre Viipuri incide en la libertad de colocación y trazado de algu-
nas superficies interiores, ligadas a temas muy concretos, como los 
acústicos. Estos aspectos técnicos preocupan a Aalto, que los inte-
gra en proyectos tan dispares como un escenario en Seinäjoki (1924, 
no construido), o en diversas iglesias coetáneas a la biblioteca. Sos-
tres advierte tres elementos principales en la sala: el techo ondulado 
de rastreles de madera, que contrasta con el suelo plano, los pilares 

Biblioteca de Viipuri (1927-35).
Fotografía de Gustav Welin.



79

de los pórticos de hormigón que vemos recortados frente la gran 
superficie de vidrio hacia el parque, que además sirven para pautar 
la colocación de las cortinas; y finalmente la serie homogénea de 
taburetes y sillas que colonizan toda la sala. El falso techo, difusor 
acústico y revestimiento espacial, adquiere una autonomía tal que lo 
acerca más a la realidad del mobiliario que a la realidad constructiva 
y estructural de la sala:

La forma curvada entra en contraste con el plano horizontal del 
suelo y con la estructura (…) mantiene así su autonomía y de este 
modo aparece como un objeto diseñado, un mueble, diferente de la 
arquitectura entendida como marco constructivo. 

El sentido de la materia, caracterizado sobre todo por la utilización 
de elementos lígneos en diversas circunstancias, es señalado en 

Pabellón finés en la Exposición 
Universal de Nueva york (1938-39). 
Fotografía de Ezra Stoller.
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varios edificios, desde el falso techo de Viipuri, pasando por los 
pabellones de París y Nueva york de finales de los treinta, hasta en 
las superficies interiores verticales de la planta principal del Museo 
Aalto en Jyväskylä. Con el Ayuntamiento de Säynätsalo (1947-52) 
como pretexto, y en relación al ladrillo manual, Sostres recalca el 
“gusto aaltiano por la materia, lo cual da mayor impacto plástico a 
sus edificios, que buscan ser percibidos en medio del monótono 
entorno plano finés”. El gusto por la materia “proporciona una nueva 
vida a las formas, las hace más vibrantes, acentuando su impacto 
natural para que sean captadas mejor”. En definitiva, ya sea a través 
de la madera, o a través del también omnipresente ladrillo manual de 
color rojo, “el material es el elemento más valorado como solución 
plástica y arquitectónica, siguiendo el espíritu de Turku”.

Aalto y su tiempo
Para Sostres no se puede aislar a Aalto de su tiempo, así es que lo 
confronta con sus coetáneos y las corrientes artísticas que repre-
sentan. Respecto a los primeros edificios, como el Club Obrero 
(1924-25) o el Teatro de Turku (1927-28), señala algunas característica 
generales, como “su aire báltico traducido por su sencillez volumé-
trica y la austeridad en los detalles”; también pone de relieve “la pre-
sencia de elementos decorativos de la tradición escandinava, muy 
habituales en Asplund”, o “el aire romántico de los diseños y ele-
mentos que componen los detalles interiores”. En obras inmediata-
mente posteriores las referencias son otras. En la Sede del periódico 
Turun Sanomat (1928-30) confluyen Loos y Le Cobursier. El primero 
está presente en “el sentido plano de la fachada” y en “la sutileza 
con la que se utilizan ciertos elementos curvos, poco visibles aún”. 
La obra de Le Corbusier se deja entrever en la utilización de la cons-
trucción en hormigón visto y, especialmente, en “los capiteles de las 
columnas del almacén de maquinaria del sótano, que se emparentan 
con los pilares musculados de la planta baja del magnífico proyecto 
coetáneo para el Pabellón Suizo de París”. En obras posteriores, 
sobre todo a partir de los años cuarenta, la corriente expresionista 
alemana también está presente, como demuestran las cubiertas del 
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Club Obrero de Jyväskylä (1924-25). 
Esbozo de proyecto, AA.

Sede del periódico Turun Sanomat en Turku (1928-30). 
Fotografías de Gustav Welin.
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Sanatorio antituberculoso de Paimio (1930-32). 
Fotografía de los autores.
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Ayuntamiento de Säynätsalo o las oficinas para una empresa eléctri-
ca en Helsinki.

Por este camino, el discurso de Sostres se desplaza desde la arqui-
tectura a la pintura, desde las artes espaciales a las figurativas, 
admitiendo una retroalimentación que el propio Aalto ha expresado 
en diversas ocasiones: “El arte moderno abstracto es, en muchos 
sentidos, un fenómeno paralelo a la arquitectura contemporánea. La 
pintura abstracta, en su sentido profundo, ha servido algunas veces 
de laboratorio para la arquitectura”.17 y si hablamos de laboratorio, 
la Villa Mairea es todo un paradigma: “En este edificio se ha intenta-
do aplicar un concepto espacial de forma arquitectónica en conexión 
con la pintura moderna (…) En las artes plásticas modernas tal vez 
esté emergiendo un mundo de formas ligadas a la arquitectura, lleno 
de emociones personales, que sustituye a la antigua ornamentación 
histórica al servicio de la representación social”.18 

Sostres no deja pasar la ocasión para referirse a estas mutuas 
relaciones y menciona algunos proyectos al suprematismo: “Las 
formas redondas de los lucernarios del Turun Sanomat también son 
frecuentes en el mundo suprematista y son todo un símbolo de la 
época”. En la misma línea afirma que “la Biblioteca de Viipuri, tanto 
en su configuración volumétrica, como también en la combinación 
libre de formas autónomas de su interior recuerda técnicas com-
positivas próximas al collage postcubista”. Del mismo modo, en el 
Antituberculoso de Paimio señala “una gran independencia de for-
mas –aunque todas lineales–, en las que destaca la autonomía de las 
fachadas que componen cada uno de los volúmenes, todas diferen-
tes (…) la idea de collage tanto en la composición general de la plan-
ta como en las fachadas, es evidente”. Este “gusto por la variedad” y 
“por composiciones de formas y materiales autónomos” también lo 
observa en el tratamiento de las superficies interiores del Pabellón 
de Nueva york o en la Villa Mairea, “suma de elementos diversos y 

17  AALTO, Alvar. “Arte constructivo: La empresa sueca Artek expone muebles y pintu-
ras”, id. p. 356.
18  AALTO, Alvar. “Villa Mairea”, id. pp. 315-316.
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Templo Erecteion (421-405 a.C.) y maqueta de la 
ciudad de Pérgamo (Museo Estatal, Berlín).
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contrastantes”; la pérgola de la Villa Mairea “juega el papel de forma 
autónoma que entra en contraste con el lienzo terso y blanco de la 
fachada principal”. 

Aalto y la Grecia Clásica
Según las crónicas del momento19 el tema que causa más revuelo 
de los expuestos por Sostres es la relación que establece entre la 
maniera aaltiana y la Grecia Clásica. Para demostrarlo escoge dos 
ejemplos. El primero se trata del famoso templo griego erigido en el 
lado norte de la Acrópolis de Atenas en honor a los dioses Atenea 
Polias, Poseidón y Erecteo: el Erecteion (421-405 a.C.), “el edificio 
preferido de Aalto” –según Sostres–. En segundo lugar se refiere 
a la ciudad antigua de Pérgamo, a 30 kilómetros de la costa del mar 
Egeo, al noroeste de lo que actualmente es hoy Turquía. La primera 
referencia la convoca a colación del deslizamiento de los volúmenes 
de la biblioteca de Viipuri; un deslizamiento entre cuerpos autóno-
mos al que acude con frecuencia y que ya aparece en la ordenación 
volumétrica del templo.

Sin embargo, las referencias a la Grecia Clásica no se reducen ni 
al citado templo, ni al arquetipo del teatro griego de Pérgamo, pre-
sente bajo diferentes principios en la obra de Aalto: como espacio 
de reunión interior, como lugar público al aire libre, como solución 
de cubierta, como escalinata vegetal, etc. Para Sostres, la actitud 
de Aalto frente la forma guarda una relación profunda con el modo 
de hacer griego: “(…) existe un desinterés por la forma como algo 
apriorístico, fijo, limitado (…) trabajan con composiciones abiertas, 
adaptadas a la topografía, sin límite fijos y con un gran sentido de 
la segmentación”. Además, Aalto “utiliza un repertorio formal en el 
cual también abunda la forma radial y curva en contraste con dis-
posiciones lineales”, un aspecto que sin duda resulta obvio obser-
vando sólo sus bibliotecas. Pocos años después, Manuel Iñiguez 
afirmará que “una de las características de la arquitectura de la 

19  Véase: PÉREZ OyARZUN, Fernando. “Alvar Aalto en Barcelona, de nuevo”, Arquitec-
turas Bis, n. 36-37, abril-junio, 1981, pp. 55-59.
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tradición romántica nórdica es la voluntad de evocar un cierto pri-
mitivismo que trate de llevar al hombre hacia un pasado lejano (…) 
El objetivo de la arquitectura es conmover al espectador, tratando 
por todos los medios de hacerle entrar sentimentalmente en empatía 
con el carácter que dicha arquitectura manifiesta. El mundo clásico y 
mediterráneo sigue siendo la referencia emotiva más importante”.20 

20  IñIGUEZ, Manuel. Tiempo y lugar = denbora eta lek: en la obra de K. F. Schinkel A. Aalto 
= K. F. Schinkelen eta A. Aaltoren obran. Zarautzi: Universidad del Pais Vasco. Servicio 
de Publicaciones, 1997, p. 28.

Ayuntamiento de Säynätsalo (1947-52). 
Croquis de AA. Fotografía de los autores.
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la sensibilidad visual de Aalto
Conforme las obras avanzan, Sostres sugiere que Aalto no atiende 
a unos principios geométricos homogéneos o sistemáticos más allá 
de determinadas formas apriorísticas (el abanico, la línea sinuosa, 
los perfiles quebrados, etc.) que maneja con absoluta libertad, tanto 
en los que respecta la escala, como la posición o el uso que puedan 
contener. La geometría no es fuente de unidad –pensemos en la 
importancia de las “cajas” corbuserianas para establecer un marco 
de referencia–. Por encima de entidades geométricas claras y homo-
géneas, Aalto reconoce la primacía de la percepción y el punto de 
vista del usuario como determinantes formales.21 Su trabajo destila 
una extrema atención por las condiciones en las que el espectador 
percibe la forma:

Aalto descubre que la complejidad formal desde el espacio huma-
no, desde el punto de vista del usuario, tiene poca importancia 
visual. Cuando se acentúan los puntos de vista y por tanto se extre-
ma la interrelación entre la forma y la visión del usuario, por ejem-
plo en edificios en altura, es cuando más se pone de manifiesto 
dicha complejidad. En arquitecturas planas, poco altas, como las 
suyas y las de sus colegas, esta cuestión no es importante; existe 
una fluidez, una estabilidad a pesar de la complejidad geométrica, 
debido al desarrollo eminentemente horizontal y plano de los volú-
menes y espacios.

La importancia que concede Aalto al control del impacto de la edifi-
cación sobre la percepción del observador nos hace entender cómo 
las operaciones que lleva a cabo, desde la manipulación del lugar 
hasta la elección de los materiales, son de naturaleza esencialmen-
te plástica. En este orden de operaciones, el perfil de los edificios 

21  Sostres avanza con estos comentarios una de las tesis principales del artículo que 
sólo cinco años después publicará Andres Duany. En él defiende una sintaxis aaltia-
na basada, entre otros aspectos, en el control preciso de los volúmenes y espacios a 
través de la consciencia del impacto visual que las formas –y los perfiles– tienen en la 
aprehensión de las obras. Véase: "Principles in the Architecture of Alvar Aalto". The 
Harvard Architecture Review, n. 5, 1986.
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adquiere gran importancia. La sensibilidad romántica, de raíz pin-
toresca, de sus procedimientos proyectuales le hacen entender que 
el perfil de los edificios que se recorta contra el cielo es un aspecto 
importante de la forma. Éste puede ayudar a modificar la escala 
de un volumen, marcar un determinado recorrido, o servir como 
“elemento vertical de contraste”. Ambos aspectos son observados 
por Sostres en diversos proyectos, como los ayuntamientos de 
Säynatsälo, Seinajöki o Jyväskylä –sólo proyectado–, la Casa de la 
Cultura de Helsinki o el Finlandiatalo:

Uno de los problemas que afronta la arquitectura aaltiana es la 
extensión sumamente plana del territorio finés. Por eso, suele 
buscar en sus composiciones un elemento de relieve que sopese el 
monótono plano horizontal del territorio. A veces es un plano fuer-
temente inclinado de la cubierta. En otras ocasiones, el elemento 
de contraste es un elemento curvo en tres dimensiones, como en la 
Casa de la Cultura de Helsinki o en tantos edificios no construidos. 

Del control visual de la forma se deriva también la consciencia de que 
“el ángulo recto es una disposición sin importancia desde el punto 

Centro de Seinäjoki (1958).
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de vista visual”. La inevitable distorsión que la perspectiva provoca 
sobre la percepción de los volúmenes cartesianos así lo corrobora. 
Ligeras desviaciones de posición, o matizadas deformaciones de los 
ángulos, pueden favorecer aspectos del uso o de la relación del edifi-
cio con el entorno, sin que ello tenga un impacto importante en la per-
cepción de las formas construidas. Esta manera de proyectar vuelve 
a acercar el trabajo de Aalto a la Grecia Clásica; frente al proyecto 
totalizador que intenta prever el resultado de antemano, su arquitec-
tura persigue la construcción de un lugar de acuerdo con una multi-
plicidad de circunstancias que atienden a criterios de implantación y 
percepción más que a estructuras formales rígidas y generales. 

De la forma al informalismo
Después de la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura de Aalto no 
sólo entra en lo que se ha denominado su periodo rojo –por la utili-
zación insistente del ladrillo manual–, sino que las volumetrías que 
plantea adquieren una mayor complejidad geométrica al tiempo que 
una mayor dureza cristalina. Esta deriva se plasma en envolventes 
curvilíneas que hacen desaparecer la fachada y la cubierta como enti-
dades diferentes –pensemos en la Iglesia de Imatra–, o a través de la 
utilización de angulosidades o retranqueos que se suceden tanto en 
planta como en sección –el museo de Aalborg, por ejemplo–. Estas 
circunstancias son recogidas por Sostres, que comienza a detectar 
una “despreocupación casi incomprensible” por la forma a finales 
de los años cincuenta. Es entonces cuando parece que “comienza 
a intervenir el azar”22 como criterio formal, por encima de otras con-
sideraciones de tipo funcional o visual. En definitiva, la progresiva 
libertad formal aaltiana se torna informalidad y arbitrariedad, de ahí 
las reservas de Sostres sobre algunas de las últimas obras.

22  También Henry Russell-Hitchcock se pronuncia en términos similares en los años 
sesenta. Después de alabar el pabellón de los Aalto en París y propiciar su “salto” al 
MOMA, en 1965 tilda su última arquitectura de “caprichosa”, “arbitraria”. Véase: “Aalto 
vs. Aalto: The other Finland”, Perspecta, n. 9-10.
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Iglesia de Vouksenniska en Imatra (1955-58). 
Fotografía de Sven Gillsäter.

Museo de Aalborg (1958-72).
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En algunos proyectos postreros, como el Ayuntamiento de Jyväskylä 
(1964), la complejidad formal aún no entra en contradicción con los 
valores que tradicionalmente ha contemplado su trabajo. La forma 
experimenta una “exagerada deformación, aunque siempre dirigida a 
un uso conveniente de los espacios”. El contrapunto de la torre de la 
sala de plenos y el desarrollo horizontal, aunque anguloso, del resto 
de dependencias tiene una relación directa con el espacio exterior 
público al que se enfrentan, y no van contra el uso. No ocurre lo 
mismo con el Ayuntamiento y el Centro Administrativo de Marl: 

La adecuación de la forma ha desaparecido completamente (…) la 
forma ya no importa en absoluto. La complejidad de la geometría 
no tiene ningún sentido, ni respecto al sitio, ni visual o perceptivo. 
Se requeriría un recorrido larguísimo para rodear el edificio y per-
cibir ciertas geometrías (…)

La forma en sí ha dejado de ser lo que era antes, todo un compen-
dio de actos visibles que determinaban la organización y la apre-
hensión de los espacios. 

No obstante, tres ejemplos determinan la deriva informal de la fase 
final de su obra: el Teatro y el edificio de la radio de Lappia en Rova-
niemi (1969-76), la Biblioteca municipal de Kokkola (1966-71) y el 
Museo Alvar Aalto en Jyväskylä (1971-74). Sostres advierte que “ya 
no estamos ante una alteración de la forma y la escala de los edi-
ficios a la manera tradicional”, como ya había indicado en el caso 
de Pérgamo. Las distorsiones, rupturas y formas radiales clásicas 
tenían una imbricación con las circunstancias del lugar –como la 
topografía–, del programa, o con determinados impulsos visuales. 
No ocurre así en los tres ejemplos citados. En primer lugar las críti-
cas se centran en la voluptuosa cubierta del teatro de Rovaniemi. En 
ella, una serie de prominencias se desarrollan en profundidad y al 
margen de los espacios inferiores que cubren:

La forma curvada aaltiana se aplica en planos con profundidad, 
cosa que no es buena, es una simple fase circunstancial de su 
arquitectura, convencional, que no tiene ni la fuerza ni el interés de 
las curvaturas primeras (…) La forma curvada es aliena al emplaza-
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Proyecto para el Ayuntamiento 
de Jyväskylä (1964).

Proyecto para el Ayuntamiento y el 
Centro Administrativo de Marl (1957).
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Teatro y edificio de la radio de Lappia en 
Rovaniemi (1969-76). Fotografía de los autores.
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miento, a la situación, sólo responde a ciertas divisiones interiores 
que casualmente se expresan en el exterior (…) La superposición 
de la espacialidad interior con la segmentación curva de la cubierta 
complica en exceso la forma, llegando al paroxismo (…)

La textura sobre los diferentes planos que se suceden en profundi-
dad también resulta monótona y tiene menos intensidad que en sus 
primeras obras. 

En segundo lugar se centra en la Biblioteca de Kokkola –sin cons-
truir–, la cual ejemplifica el “tono final de la forma amorfa de Aalto”. 
Su angulosa planta muestra una despreocupación absoluta por 
encontrar una geometría reconocible como marco de referencia 

Biblioteca municipal de Kokkola (1966-71).
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que le dé sentido: “Aalto parece haber llegado a la conclusión de 
que la forma depende de factores muy restrictivos que tienen que 
ver con el punto de vista, es decir, con la visión humana, lo cual no 
predetermina una forma, es más, ésta dejaría de tener interés”. La 
biblioteca se aborda, entonces, desde criterios de organización 
interior según una “disposición libre, casi aleatoria”. Así, en el 
interior, a través de “modestos recursos” se distribuye el espacio y 
se encuentra la posición óptima de escaleras, divisiones, mobilia-
rios, etc.; elementos que además se disponen con libertad y según 
orientaciones autónomas, lo cual produce leves giros y desalinea-
ciones que “tienen poca importancia visual porque quedan absorbi-
dos por la organización casi única de la planta”. Si se compara este 
proyecto tardío con la biblioteca de Viipuri, es fácil apreciar cómo 
“tanto el ángulo recto, como la simetría o la asimetría han dejado de 
ser condiciones arquitectónicas válidas per se, y todo depende del 
punto de vista, de las circunstancias perceptivas”. 

Museo Alvar Aalto en Jyväskylä (1971-74).
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En tercer y último lugar se comenta el Museo de Jyväskylä, “que obe-
dece a una envolvente similar a la anterior”. En ambos casos se tras-
luce “una despreocupación por encontrar una correspondencia con 
una geometría concreta”. Sin embargo, el ejemplo le sirve a Sostres 
para detenerse en su interior y en la presencia de los dos elementos 
que marcan los espacios de Aalto desde la biblioteca de Viipuri, una 
dualidad imprescindible para entender el meollo de su propuesta 
arquitectónica: la estructura portante y la envolvente sinuosa interior. 
Dos realidades separadas que obedecen a una materialidad diferen-
te. Sostres se detiene en una imagen interior de un primer plano de 
una superficie de listones de madera sobre un piloti de hormigón:

Los paramentos de geometría curvilínea, muy atractivos visualmente, 
ya no son forma construida, son objetos, son muebles que entran en 
contraste con la construcción (…) Esta dualidad entre forma y estruc-
tura, entre elementos constructivos y elementos de revestimiento 

Museo Alvar Aalto en Jyväskylä (1971-74).
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interior, es la base de la libertad de Aalto, que recupera en este 
museo el espíritu de sus primeras obra en Turku y de Viipuri.

EPÍlOGO: finlandiatalo

Tras el Museo de Jyväskylä, que en cierta manera cierra el círculo 
iniciado en Turku y Viipuri –aunque a partir de una forma mucho más 
libre–, Sostres termina la conferencia con un epílogo. Intenta matizar 
y contrapesar la tendencia a la informalidad del último Aalto con el 
Finlandiatalo, que “representa una revisión de esta última etapa, más 
compleja, en la que su genio se despliega con más libertad”. Efec-
tivamente, el orden general del edificio, estratificado en un zócalo, 
un cuerpo central y unas volumetrías de remate, con un italianizante 
revestimiento continuo de placas de mármol de Carrara, nos hace 
interpretarlo según un “cierto clasicismo, a pesar de la complejidad 
del proyecto”. Este edificio recoge, de manera más tranquila, los diver-
sos aspectos que han ido apareciendo a lo largo de la carrera de Aalto, 
desde aquellos que tienen que ver con la organización volumétrica, 
hasta los más ligados a la espacialidad interior y a la materialidad. 

En primer lugar se centra en su organización volumétrica y en los 
aspectos plásticos exteriores. Sostres llama la atención sobre un 
tema que aparece de forma recurrente en la arquitectura de Aalto: “El 
dualismo entre el edificio monumental y el edificio lineal es una cons-
tante, también en la arquitectura finesa de la época”. Efectivamente, 
pese a la fragmentación y a las diversas geometrías que presenta el 
edificio –construido en dos fases–, domina el arquetipo del edificio 
lineal con algunos contrapuntos volumétricos en su cubierta. Como 
en Paimio o en la Residencia del MIT, la disposición lineal no es óbice 
para que el proyecto se “fragmente según las respectivas volumetrías 
que dan lugar a la forma”. Por otro lado, la linealidad imperante tam-
bién se acentúa con “la elegante manera de perforar verticalmente un 
volumen de desarrollo horizontal”, lo cual provoca una textura lejana 
muy similar a la que se produce con los revestimientos de madera 
que tan insistentemente utiliza desde sus primeras obras. 
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Palacio de Congresos de Helsinki, 
Finlandiatalo (1962-75).
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Palacio de Congresos de Helsinki, 
Finlandiatalo (1962-75).
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En cuanto a la espacialidad y materialidad interior, Sostres comenta 
el “tratamiento preciso” de todos aquellos elementos que cualifican 
los ambientes tanto de circulación como del auditorio, es decir, falsos 
techos, iluminación, barandillas, etc. En esos ambientes se vuelven 
a valorar “los revestimientos verticales e inclinados de madera como 
elementos de gran calidad”. También el Finlandiatalo es una mues-
tra de cómo “al final de su carrera Aalto continúa insistiendo en las 
superficies libres interiores en contraste con los elementos susten-
tantes”. Varias imágenes muestran dichas superficies con geometrías 
sinuosas o quebradas, en ocasiones según planos inclinados, y con 
varios tipos de revestimiento. De hecho, una de las últimas imágenes 
que se proyectan corresponde al escenario del auditorio pequeño, el 
cual se remata en su parte posterior con un curvilíneo tabique de tra-
zado muy similar al techo de Viipuri. De nuevo, se cierra el círculo con 
la aparición de los recursos de sus primeros trabajos, lo que permite a 
Sostres hablar de “un diccionario de formas propio” del arquitecto. 

Finalmente, tras casi dos horas, Sostres acaba refiriéndose a ese 
repertorio de medios que el maestro nórdico maneja al final de su 
carrera con libertad. No obstante, es esa libertad la que convierte 
su obra en particular y personal. ya en 1960 Sostres, en relación a la 
arquitectura finesa del momento, advertía el alejamiento de las nue-
vas generaciones del camino trazado por Aalto. Un alejamiento que, 
sin embargo, no era más que una muestra de madurez de aquellos 
que aún reconociendo la ascendencia del maestro no intentaban imi-
tarle: “Muchas de las valiosas figuras (…) han encontrado su propio 
camino precisamente al apartarse de forma consciente de la peligro-
sa influencia de su estilo tan personal y elaborado. Podemos aceptar 
esta interpretación (…) como el mejor elogio tanto para Aalto como 
para los que tuvieron personalidad suficiente para entender que la 
mejor enseñanza ha de surgir ante todo del ejemplo y del inconmen-
surable estímulo de unos objetivos plenamente logrados, de algo 
más hondo y sustancial que la trivial repetición de un vocabulario 
de formas”. Esta, sin duda, parece haber sido la actitud de Sostres 
respecto la obra del maestro nórdico, a la cual no deja de referirse a 
lo largo de toda su carrera, aunque cada vez de manera más velada, 
como sus mejores epígonos.
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II. SOSTRES y Su OBRA
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En Sostres hay una genealogía interior que une 
unas obras con otras, continúa en la intimidad de 
cada proyecto a través de sus fases y desemboca 
en las últimas decisiones, tomadas durante la 
construcción, que resultan siempre determinantes.

 Antonio Armesto Aira
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NOTAS SOBRE DOS PROyECTOS 
DE 1955

Carles Martí Arís
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Sostres convierte el encargo de Torredembarra (una pequeña agru-
pación de cuatro apartamentos de fin de semana) en una propuesta 
arquitectónica de gran alcance, ya que no sólo da respuesta a las 
exigencias particulares de dicho encargo sino que define un modelo 

APARTAMENTOS EN TORREDEMBARRA
(…) La idea central era combinar el dúplex con la ordenación escalonada 
en planta, dejando en cada unidad un importante espacio de planta 
libre, previendo la sombra y la circulación del aire. El ritmo volumétrico 
y los efectos de claroscuro proporcionarán la imagen del conjunto, 
equilibrando los valores dinámicos y estáticos, vinculando además 
la arquitectura y el paisaje (…) La resultante mediterránea que surge 
de ordenar lógicamente unos elementos tan simples es lo que da un 
carácter efectivo al conjunto de estas cuatro casas.

 Josep Maria Sostres
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de casa suburbana con valor general que aún hoy posee una extraor-
dinaria vigencia.

El tema central que aquí se afronta es el de la casa con porche y jardín, 
considerando el espacio abierto y sombreado del porche como un 
lugar de transición entre la casa y el jardín que adquiere una con-
dición nuclear y se convierte en el centro de la vida doméstica. Un 
tema, por cierto, presente en toda la cultura mediterránea a lo largo 
de la historia, pero que Sostres reinterpreta a partir del lenguaje y de 
la técnica propios de la arquitectura del Movimiento Moderno. 

 Cuatro apartamentos en Torredembarra 
(1955-57). 
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La casa surge de la yuxtaposición de dos elementos distintos: un 
cuerpo de dos plantas de altura que forma una crujía estrecha y pro-
funda cuyos muros se disponen siguiendo la dimensión mayor de la 
parcela; y un cuerpo transversal, a modo de puente apoyado en los 
muros de las crujías adyacentes, que completa el programa de dor-
mitorios en la planta primera y da lugar, en planta baja, al porche que 
articula las relaciones entre casa y jardín. 

Sostres parte del sistema convencional de agrupación de casas en 
hilera, pero, al introducir el porche ya no como un elemento añadido 
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sino, más bien, como resultado de la excavación del volumen, logra 
aumentar sustancialmente la porosidad de la construcción, favo-
reciendo así las relaciones de la casa con los espacios libres de la 
propia parcela. Para conseguir este efecto de porosidad o esponja-
miento de la masa construida es preciso disponer de una parcela de 
anchura algo superior a las habituales en las agrupaciones de casas 
en hilera (o adosadas) que suelen oscilar entre los 5 y 7 metros. Aquí 
Sostres trabaja con un ancho de parcela de 10 metros, que es el 
mínimo que se requiere en este tipo de operación. La clave está en 
dividir la parcela a lo largo en dos tiras contiguas: una ocupada por 
la crujía edificada (4,5 metros) y la otra, algo más ancha (5,5 metros), 
asignada al jardín y ocupada tan sólo por el cuerpo elevado de dor-
mitorios, de manera que en planta baja, gracias a la transparencia 
del porche, el jardín se presenta como un espacio continuo que fluye 
de un modo ininterrumpido de un extremo a otro del solar.

Esta disposición volumétrica permite situar el acceso a la casa en el 
punto medio de la crujía (y no en uno de sus extremos, como ocurre 
en la casa en hilera tradicional), con lo cual es posible resolver las 
circulaciones interiores con mayor economía y comodidad. La planta 
baja aparece así como una crujía simple con acceso lateral desde el 
porche, mientras la planta primera responde a un esquema en T, en 
el que la escalera ocupa la posición más correcta, es decir, el punto 
de intersección entre los dos brazos de la T. Los cuatro apartamen-
tos se agrupan formando un ligero retranqueo o escalonamiento en 
planta que parece deberse sobre todo a dos razones: mejorar las 
condiciones de asoleo de la fachada de los dormitorios al jardín y 
resolver más ajustadamente el acuerdo de los cuatro apartamentos 
con la calle curvilínea de acceso. 

La repetición rítmica de una serie de volúmenes puros, así como la 
importancia del claroscuro y, en concreto, el valor que se otorga al 
sombreado en la definición de esta arquitectura, o también la pre-
sencia recurrente de la persiana como elemento que protege del sol 
y matiza la entrada de luz en las estancias, son aspectos que sitúan 
esta obra en directa relación con la tradición vernacular del mundo 
mediterráneo. Lo cual, para Sostres, es perfectamente compatible 



109

con el empleo de recursos formales directamente extraídos del campo 
de las vanguardias de la cultura moderna (véase por ejemplo la com-
posición neoplástica que forma el despiece de la fachada de la sala de 
estar). De este modo, Sostres parece adoptar un punto de vista que, a 
lo largo del siglo XX, han compartido artistas muy diversos entre sí, y 
que podría resumirse en la siguiente fórmula: clásico igual a moderno.

Si comparamos la casa Iranzo con los apartamentos de Torredemba-
rra proyectados por Sostres tan sólo unos meses antes, nos damos 
cuenta de que entre ambas obras hay profundas similitudes. Podría-
mos decir que la casa Iranzo surge como un proceso de transforma-
ción operado sobre la estructura formal de uno de los apartamentos 
de Torredembarra (cuyo perfil en forma de T se reconoce con clari-
dad en la planta de la casa), que experimenta, además, el añadido de 
un volumen de planta cuadrada más compacto y macizo, que actúa a 
manera de contrafuerte.

Pero, ¿en qué consiste esa transformación? La posición de la crujía 
longitudinal y del cuerpo transversal elevado, así como la relación de 
ambos con el acceso, se mantiene idéntica que en Torredembarra. 
Cambia sustancialmente la ubicación de la sala de estar-comedor, 
que pasa a ocupar el cuerpo transversal situado sobre el porche-

CASA IRANzO, CIuDAD DIAGONAl
La temática bauhausiana, la diferenciación volumétrica en la 
configuración interna en contraste, dentro del tema relativamente 
simple de la vivienda, con la fusión de funciones en un volumen 
unitario. Arquitectura solar y panorámica. La planta superior se destina 
a la vida de la familia, la planta inferior a utilizaciones secundarias, 
vestíbulos, garajes, etcétera. Marca una mayor preocupación en medios 
constructivos y acabados “tecnicistas”, aunque modestos. Recuperación 
significativa del motivo de la H, en combinación con la placa de 
hormigón y el pie derecho metálico.

 Josep Maria Sostres
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Casa Iranzo, en Ciudad 
Diagonal (1955-56). 
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vestíbulo. Esto viene, en gran parte, inducido por la orientación solar 
de la casa, que busca abrir al sur sus principales dependencias. y, 
en directa relación con este aspecto, cambia de un modo decisivo el 
sistema de agregación de las diversas unidades volumétricas, ya que 
la fachada principal de la casa Iranzo se abre, precisamente, en esa 
cara del edificio a la que, según la regla establecida en Torredemba-
rra, habría de adosarse el siguiente apartamento, y, por el contrario, 
rehúye la apertura hacia poniente que, siguiendo aquella lógica, le 
hubiera correspondido. Así, la sala de estar de la casa Iranzo aparece 
como un espacio encañonado y separado del terreno que mira hacia 
al sur buscando la mejor orientación y las vistas más interesantes. 

Todas las demás transformaciones son consecuencia de ésta. La 
posición del estar arrastra a otras partes del programa doméstico 
hacia la planta superior. De ahí resulta que, casi en su totalidad, la 
planta baja se destine a actividades complementarias o de servicio 
(garaje, lavadero, despensa), mientras que la vivienda propiamente 
dicha, a excepción del porche y del vestíbulo, carece de contac-
to directo con el terreno. Una vez esa premisa ha sido aceptada, 
se plantea la necesidad de disponer, en la planta piso, de un área 
bastante extensa específicamente dedicada a alojar los cuatro dor-
mitorios y el baño. Esto explica, tal vez, la relativa desproporción 
del garaje que está debajo de los dormitorios, así como la robustez 
general del volumen anexo que contiene a ambos.

Por otra parte, recordando la casa Grieco de Marcel Breuer, no resul-
ta difícil ver la casa Iranzo como una versión sostriana del principio 
binuclear enunciado por Breuer.1 Para subrayar el lugar en que se 
produce la articulación entre ambos núcleos, Sostres coloca junto al 
comedor una terraza cuya misión, desde el punto de vista compositi-
vo es aligerar la masa construida y acentuar el claroscuro para definir 
mejor la escisión del volumen en dos núcleos diferenciados.

Una de las más célebres fotografías de la casa, realizada por Fran-
cesc Català-Roca, presenta una visión desde la calle que permite ver 

1  Véase: MARTÍ, Carles. “La casa binuclear según Marcel Breuer”, en La cimbra y el 
arco. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005.
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Casa Grieco de 
Marcel Breuer (1954-55).
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en primer término la valla y el pequeño pabellón de acceso y, tras él, 
el volumen de la casa con su característico perfil. El punto de vista 
escogido da a entender el itinerario de acceso que pone en relación 
directa la puerta de la verja con la puerta del vestíbulo, quedando 
el porche en posición lateral, si bien participando en la escena del 
ingreso. Interfiriendo ese itinerario se ve un hermoso perro lobo sen-
tado sobre sus cuartos traseros, el cual, como buen habitante de la 
casa, se sitúa mirando hacia la orientación sur.

Casa Iranzo. Perspectiva desde el 
acceso y la opuesta. 
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RITMOS y vARIACIONES EN 
El NOTICIERO uNIvERSAl

Orsina Simona Pierini*
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Sostres construye El Noticiero Universal en los años sesenta, coin-
cidiendo con un pensamiento teórico muy preciso, que le permite 
actuar como un manierista de la época moderna. Aunque el proyecto 
se resuelve principalmente a través del dibujo de una fachada, tema 
rechazado por la arquitectura moderna, y se sitúa en una manzana 
ochocentista del plan Cerdà, cuyas reglas compositivas incorpora 
en las medidas y proporciones de los vacíos, se trata de una de las 
obras más modernas del Ensanche. 

En el archivo encontramos los croquis y la secuencia de documen-
tos del proyecto, así podemos ver que en los primeros esbozos se 

Fachada hacia el Ensanche, calle Roger de Llúria, 35.

* Profesora Titular de Composición arquitectónica y urbana, DAStU, Politecnico di Milano.
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superponen dos ideas: la de una fachada moderna, de muro cortina 
en la parte central, y una idea de fachada más clásica, en la cual se 
encaja el muro cortina entre un basamento y una cornisa. La prime-
ra versión dibujada plantea que las ventanas repitan las medidas de 
las del edificio vecino del chaflán, pero sin estar centradas sobre el 
eje de simetría. Un par de croquis indagan sobre el basamento y su 
distinción de los pisos superiores, que son representados como un 
muro cortina compuesto con un orden gigante. 

Croquis inicial de proyecto.
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Secuencia de versiones de fachada.
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Detalle técnico de la 
subestructura de fachada.

Existen otros tres planos que son tres versiones de la fachada. El 
primero representa una fachada compuesta de cuatro series de ven-
tanas cuyas alturas siguen, en cada piso, las del edifico contiguo. 
Las anchuras de los montantes y de las ventanas vienen determina-
das por el orden del edificio preexistente en el solar. El número par 
de las ventanas y el desplazamiento del acceso hacia un lado, en la 
planta baja, niegan el eje central. En la segunda versión de la facha-
da modifica el ritmo de las ventanas, que pasan a ser siete, redu-
ciendo su ritmo y alejándose de las medidas ochocentistas vecinas. 
En esta versión las ventanas resultan todas idénticas y sólo varía su 
modulación en el plano. Se convierte así en un ejercicio compositivo 
sobre el propio elemento urbano, el vacío de la ventana con las pro-
porciones antiguas, canonizadas por las ordenanzas ochocentistas 
de embellecimiento, pero llevado a un fuerte grado de abstracción. 
En esta versión del proyecto van desapareciendo los montantes 
laterales, construyendo la fachada como un plano autónomo, sin 
límites horizontales ni verticales, apoyado por el reverso en dos 
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pilares metálicos centrales. La ausencia de una delimitación lateral, 
ya experimentada con el desplazamiento de la primera versión, nos 
habla de un plano de fachada virtualmente ilimitado que se encaja en 
el sitio. La tercera y última solución desarrolla esta idea constructi-
vamente; una serie de dibujos técnicos definen un plano autónomo, 
de obra de fábrica cerámica, sostenido por detrás por un sistema 
muy simple de perfiles de acero laminado que quedan, así, ocultos.

Este plano de fachada es un muro perforado moderno, aunque en 
una nota manuscrita Sostres habla de “estructura basada sobre el 
sistema trilítico”. No está presente ninguna columna o elemento de 
orden clásico en el muro, pero el sistema proporcional parece regu-
lar la distancia entre ventanas según una medida más próxima a la de 
una columna que a la de una porción de muro. El tema compositivo 
de la fachada expresa pues los primeros tanteos de la modernidad y 
al mismo tiempo la conciencia del control de un lenguaje consolida-
do como fue la época manierista. Schinkel había experimentado en 

Vista cercana de la fachada.
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Schauspielhaus, Berlín, 1821. Karl Friedrich Schinkel. 
Vista lateral.

Planta baja, alzado principal y sección. 
Redibujo de Coque Bianco.
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las fachadas posteriores del Altes Museum y de la Schauspielhaus 
la ambigüedad entre el sistema trilítico y el murario, anunciando el 
derribo de los órdenes clásicos en la futura modernidad. 

Con ese mismo lenguaje clásico Miguel Ángel ya supo ironizar en su 
tiempo. En su obra maestra en Florencia, la Biblioteca Laurenziana, 
resulta evidente que puede descomponerse el proceso compositi-
vo en dos momentos: la regla y los elementos del lenguaje clásico 
contrapuestos a una sintaxis excepcional. La adquisición previa del 
material de trabajo, o sea, la definición de un extenso repertorio de 
elementos, permite una mayor libertad en la sintaxis compositiva. 
Pueden ejercerse, entonces, acciones de contraste, abstracción o 
cambio de escala, así como el establecimiento de nuevos sistemas 
de relación, o un uso diverso de los materiales. Este es el aspecto 
del manierismo que más parece interesar a Sostres. y es también el 
que mejor permite ver su modo específico de aproximarse, en cuanto 
proyectista, al estudio de la arquitectura contemporánea. 

Biblioteca Laurenziana, Florencia, 1519-59. 
Miguel Ángel.

Schaupielhaus, Berlín, 1821. Karl F. Schinkel. 
Fachada posterior. Fotografía de la autora.
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Toda la investigación de Sostres se mueve entre la pasión por la 
arquitectura del Movimiento Moderno y la conciencia de su crisis. Su 
interés se decanta, sobre todo, por aquellas figuras que supieron lle-
var hasta el límite la experiencia racionalista. Sostres entiende y usa 
lo moderno como un pasado, tal como Miguel Ángel había hecho 
con el lenguaje clásico, que era su moderno. Lo que persigue es la 
construcción de un amplio repertorio figurativo que habrá de com-
plementarse con una intensa reflexión sobre los aspectos sintácti-
cos. Toda la obra escrita y dibujada de Sostres gira en torno a este 
tema de manera sistemática y obsesiva. La aparente casualidad de 
los elementos se contrapone a la rigurosa búsqueda metodológica 
sobre la composición basada en los estudios de crítica de arte puro-
visualistas. Esto le permite interpretar y usar con la misma intención 
tanto un cuadro gótico o un edificio de Brunelleschi, como un pro-
yecto de Alvar Aalto o una obra de Gaudí. En este sentido, Sostres 
podía enseñar y aprender tanto de lo antiguo como de lo moderno.

La conciencia de estar viviendo la fase posterior al período revolu-
cionario del Movimiento Moderno, junto con el sentimiento de crisis 
de los valores universales, parecen imponer a Sostres la exigencia 
de proponer puntos de vista distintos. En El Noticiero Universal, 
basamento y cornisa, tal como el muro/columna de lo clásico, están 
comprometidos con ritmos, imágenes y omisiones de la modernidad.

Sostres era un gran erudito de los arquitectos modernos: en su 
archivo hay pequeños dibujos de arquitecturas famosas en que se 
agrupan, por ejemplo, Asplund, Le Corbusier, Mies, pero también 
Aalto, Gropius, Jacobsen, Backström y Reinius. La curiosidad inte-
lectual de Sostres parece no tener límite: todo ello se traduce en 
lúcidas reflexiones sobre el modo en que los arquitectos emplean 
las formas de la arquitectura. Esas mismas reflexiones acompañan la 
realización de sus mejores proyectos, como la casa Agustí, la casa 
Moratiel o el edificio de El Noticiero Universal. Estas obras llaman 
la atención, sobre todo, por su unidad, obtenida a partir de un largo 
proceso de elaboración de los datos y distintas formas arquitectó-
nicas. Muestran una aparente simplicidad que esconde la enorme 
complejidad con que la obra se ha ido cargando a través de diversas 
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aproximaciones, decisiones, contaminaciones, que se van sucediendo 
a lo largo del proceso de proyecto.

La fachada de El Noticiero Universal contiene toda esta complejidad 
en el ritmo de las ventanas, como hemos visto, y en dos vacíos elo-
cuentes: los elementos clásicos, basamento y cornisa, acabarán en el 
proyecto definitivo en negativo, como ausencia en el encuentro entre 
la cota cero y el resto de la fachada, y en el corte sin conclusión en 
altura, omisión de la cornisa del edificio contiguo que sirve de traza 
para medidas y alineamientos. La pequeña historia de la ciudad de 
Cerdà, con sus ventanas de proporciones verticales y antiguas, está 
escondida en el plano de esta fachada simple y moderna, que se des-
cubre con toda su luz y horizontalidad sólo al entrar en el edificio. Lo 
moderno para Sostres será entonces la excepcionalidad del espacio.

Lámina de croquis de Sostres.
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Epílogo 

PAlABRAS EN MEMORIA 
DE SOSTRES
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(...) cuando hablamos del “pensamiento arquitectónico” 
de Josep Maria Sostres, no sólo estamos indicando 
que su obra se asienta en esa perseverante reflexión 
sobre la arquitectura que él nunca dejó de ejercer, sino 
que estamos sugiriendo, además, que esa reflexión 
puede considerarse, en sí misma, como una verdadera 
arquitectura dotada de un poderoso orden, bien 
construida, atenta a las cuestiones de ritmo y proporción 
y, al mismo tiempo, capaz de dar cuenta de la realidad y 
de otorgarle una forma sin impedir su desarrollo.

 Carles Martí Artís
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Josep quetglas
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Cuando murió Josep Maria Sostres, publiqué una breve nota en el 
Boletín de la UPC: “A la memoria de José María Sostres”. De una 
manera que yo encontraba elocuente pero reservada, citaba el caso 
de dos maestros comunes y queridos: Adolf Loos, muerto en una 
institución psiquiátrica vienesa a los 63 años, y Francesco Borro-
mini, muerto suicida en Roma a los 69 años. Mi nota trataba de ser 
obsesivamente erudita, tanto para acallar los sentimientos como 
para practicar, a muy pequeña escala, los gestos de uno de los ofi-
cios de Sostres. La nota fue recibida con escarnios. También en esto 
resultó sostriana.

1. En el Poscripto a ‘Borromini y el Estoicismo’, de su conferencia 
‘Francesco Borromini: personalidad y destino’ –poscripto que 
falta, Dios sabrá por qué, de la versión castellana que ha publicado 
la Sociedad anónima Gustavo Gili–, Rudolf Wittkower hace depen-
der la forma del suicidio de Borromini de la descripción de la muer-
te de Ayax en las Metamorfosis de Ovidio.

No convence. Porque la imagen, en Ovidio (Met., XIII, 385-390), de 
la hierba floreciendo en rojo por el súbito caer de la sangre (rubefac-
taque sanguine tellus/purpureum uiridi genuit de caespite florem), 
parece dibujar una escena con Ayax no echado por el suelo, sino en 
pie, hundiéndose en el pecho la espada con las manos.

Tampoco lo inmediato de su gesto (dicho y hecho: Dixit et in pec-
tus tum demum uulnera passum/qua patuit ferrum, letalem condidit 
ensem) puede identificarse con la operosidad, con la sobresatura-
ción formal de la maquinación borrominiana: una espada en equili-
brio, apoyada por el puño en la cama y por la punta en la barriga del 
desesperado; basta un simple balanceo, sin mover los pies: hacia 
atrás, la espada caería al suelo; hacia adelante, el hierro entra.

2. En las páginas de Life and Shipe donde recuerda su encandila-
miento veinteañero por Adolf Loos, Richard Neutra interrumpe 
la narración de una de las aventuras americanas de su maestro, 
diciendo: ‘Bebí un sorbo de mi huevo crudo con ginebra, bebida que, 
según Loos, era típicamente norteamericana’. En el celebrado  
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Dibujos analíticos de Sostres.

número 233 de Casabella, Neutra insiste: ‘Con esta última (una úlce-
ra de estómago), Loos justificaba siempre el hecho de beber un vaso 
de obers, crema grasa, incluso en el bar donde solía imponerme una 
prairie oyster o cualquier otra exótica bebida americana. Todas las 
bebidas que me ofrecía eran exóticas; y también lo eran sus ideas’.

Prairie oyster, ostra de la pradera: huevo crudo con ginebra.

Aceptando que por huevo crudo sea más exacto entender yema de 
huevo crudo, queda por fijar un aspecto de la propuesta loosiana, 
que Neutra no concreta: ¿debe removerse la yema en la ginebra, o 
beberse todo lo entera que permita su caída en el vaso?

Se nace necesaria una comparación.
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Liza Minelli, en Cabaret, se toma prairie oysters, sin nombrarlos, y 
los bebe removiendo antes la yema con el dedo. Que sea Liza quien 
lo haga va de acuerdo con la interpretación de Loos, porque actúa 
como americana trasladada a Centroeuropa, pero sería apresurado 
concluir que su forma de tomar prairie oysters es la adecuada.

Primero, por el yato cronológico entre las charlas vienesas de Loos 
recordadas por Neutra (hacia 1910) y las aventuras berlinesas de 
Liza (1930-1932): veinte años son más que suficientes para cambiar 
el modo de preparar un combinado.

Segundo, porque la definición clásica del prairie oyster (‘raw egg 
swallowed whole’) sería arbitraria si, al final, se removiera la yema 
(¿por qué, entonces, ‘Whole’?).

Tercero, porque la referencia a las ostras parece convenir mejor a 
algo bulboso, temblequeante y elástico, como una yema entera, que 
a un jugo amarillo. Licor de yema, se hubiera llamado en ese caso.1

1  QUETGLAS, Josep. “A la memoria de José María Sostres”, Butlletí UPC, febrero, 
1984, p. 5.
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félix Solaguren-Beascoa
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Aquel día de otoño de 1975 no me encontraba muy bien. Aún así me 
levanté temprano para asistir a la clase de las 8:30 de Historia del 
Arte de tercer curso que impartía el catedrático Josep Maria Sostres 
en el aula del final del pasillo de la tercera planta. El sol de maña-
na entraba como un cuchillo e iluminaba por completo la estancia. 
Sostres llegó puntual como siempre vestido con un impecable traje 
oscuro y puso un carro de diapositivas en el proyector. El bedel bajó 
las persianas y repasó la pizarra mal borrada del día anterior. Parecía 
como si quisiera quedarse pero se fue. 

Sostres empezó la disertación con su habitual tono cansino aunque 
no exento de interés. Me recordaban las clases que Feliu de Trevy me 
dio en cuarto de bachillerato pero que se impartían con una intensi-
dad bastante mayor. Aún así la cultura de ambos era algo envidiable 
que me atraía profundamente.

Pero a diferencia del sensible profesor del bachillerato, a Sostres no 
había nada que le inmutara y le sacara de su discurso: parecía que se 
lo supiera de memoria. 

En mitad de la clase me empecé a encontrar mal, se me nubló la 
vista y me desmayé. Los compañeros que estaban a mi alrededor me 
sacaron como pudieron del aula y me tumbaron encima de una de 
las grandes mesas del aula común de dibujo. La clase no se paró, 
Sostres siguió impertérrito a mi desvanecimiento y mis compañe-
ros me abandonaron a mi suerte encima del enorme tablero, pues 
la clase continuaba como si nada hubiera pasado. Pepita Teixidor 
me preguntó si quería que se quedara conmigo a lo que le respondí 
que no, que no se perdiera la clase y que tomara apuntes para luego 
dejármelos. Media hora después yo seguía tumbado y al finalizar 
la clase Sostres pasó a mi lado y no me prestó atención; nunca me 
preguntó qué me había pasado ni cómo me encontraba. 

Él siempre estaba en su mundo, en el de Hammurabi, o en el de Gio-
tto, o en el de Alvar Aalto. Ese fue uno de mis primeros encuentros 
con el Profesor. 

Realmente yo todavía no era consciente de quién era aquel tipo del-
gado, de talla media, de traje gris marengo con americana cruzada 
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de botones oscuros, con un cabello denso y algo canoso y unas 
gafas sensiblemente rectangulares y de pasta negra; vamos, exacta-
mente igual que la clásica imagen que aparece en su más conocido 
retrato fotográfico. Ese era realmente su aspecto.

Estoy totalmente de acuerdo con Oscar Tusquets en la apreciación 
de que sus clases iban subiendo de intensidad y tono a medida que 
se acercaba a la Historia del siglo XX.1 Entonces llegaba a lo que 
podíamos definir como su “terreno”, aquél en el que se sentía cómo-
do, aquél donde vibraba de manera singular. Recuerdo que tenía una 
relación especial con la arquitectura moderna aunque con un singular 
reconocimiento hacia la arquitectura de un americano llamado Wright. 

Descubrí allí quien era Le Corbusier, un finlandés llamado Aalto y 
un, creo, danés apellidado Jacobson o Jacobsen o algo así. Fue la 
primera vez que oí aquel nombre que tan importante me resultaría en 
años posteriores.

Proyecto para la Casa Alonso. 
Ciudad Diagonal (1955-59). 

1  TUSQUETS, Oscar. “Responso por la escalera”, en Todo es comparable. Barcelona: 
Anagrama, 1998, pp. 83-86.



181

La segunda vez que oí aquel nombre de connotaciones judías sería en una 
clase del catedrático Rafael Moneo. Mostró una diapositiva con la planta 
de la casa Møller de la costa este danesa, junto a la carretera de Strand-
vejen. Moneo era un profesor respetado y de gran convocatoria entre los 
estudiantes de toda la Escuela. Era riguroso, sus correcciones serias y, 
para muchos, bastante duras, incluso para el resto del profesorado.2 

Fueron las dos únicas veces que oí en todos los estudios el nombre de 
aquel arquitecto danés.

Después de aquel curso, Sostres continuó dando clases y raramente 
coincidía con él, a pesar de que seguía deambulando por los pasillos 
de la ETSAB con su habitual aspecto despistado y observándolo todo 
como si lo viera por primera vez. 

En una ocasión fui testigo del encuentro de los dos profesores. Serían 
unos dos o tres años después. Fue en la primera planta de la Escuela 

Frank Lloyd Wright. 
Casa Robie. Chicago (1908). 

2  Rafael Moneo ganó la cátedra en 1972 e inició su actividad docente en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona ese mismo año en la asignatura “Elementos de Composición”.
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frente a la Secretaría. Moneo saludó al viejo Profesor con respeto y 
un cierto tono de admiración. Me sorprendió la amabilidad y el cariño 
en la conversación de alguien de quien tenía la imagen de las severas 
correcciones, siempre certeras, a los alumnos.

Pero el despiste del Profesor fue a más. A pesar de ello seguía 
impartiendo clases en asignaturas de doctorado pues Arnau Puig le 
había ido relevando en la docencia.

Por aquel entonces yo ya había finalizado los estudios y ya sabía 
quién era el “otro” Sostres, el arquitecto, el erudito. 

La imagen que tenía todo el mundo lo relacionaba con la figura de 
Gaudí. Pero también seguía muy atentamente el organicismo y muy 
especialmente la obra del finlandés Alvar Aalto. Las obras que rea-
lizó en la Cerdanya son buena prueba de ello y no sólo por los resul-
tados sino además por el modo de representarlas y de dibujarlas en 
proyecto. Sus libretas y agendas recogían las obras referenciales que 
irían evolucionando hacia su nueva identidad, la que él les daría.

El modelo arquitectónico norteamericano sería otro vínculo en su 
obra y en sus clases. Giraría alrededor de la figura de Richard Neutra. 

Casa-estudio de Alvar Aalto en 
Munkkiniemi (1935-36) y casa Elías 
núm. 6 del Camí de Talló (1948-50).
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Pero en España y en Catalunya todavía eran tiempos de escasez mate-
rial y cultural. Ello le alejaría de este último modelo entendido desde 
su punto de vista productivo en aras de recurrir a una lógica artesanal 
más acorde con el entorno del país. 

Pero Sostres no renunciaría a esa estética que llegaba por medio 
de las escasas revistas que atravesaban la frontera y llegaban a un 
reducido número de arquitectos. y hete aquí que encuentra la figura 
que equilibra la estética moderna y la artesanía tradicional. Era ese 
eslabón que le acercaría al “sueño americano”; era la obra de aquél 
arquitecto danés de extraño nombre –aquel tal Jacobsen– que con-
siguió fundir las dos realidades en principio opuestas. Ese sería el 
referente de su obra más sólida. 

Pero recordando aquella lejana asignatura que cursé en el curso 
de 1975 tuve la oportunidad de matricularme de una asignatura de 
doctorado que en el curso 1981-1982 impartía el Profesor. Su título 
era: “Fuentes e interpretación del lenguaje acrítico. Introducción al 
lenguaje wrightiano”. De algún modo Sostres desvelaría su referen-
te ideal: el prolífico maestro americano. A todas las demás figuras 
había conseguido acercarse, pero ésta sería su absoluto. Era una 
obra refinada que no podría jamás realizar: nunca tendría ni el cliente 
ni el entorno adecuado. En cambio esa especial vibración la transmi-
tió en aquella asignatura. Allí, en la clase, era un hombre pletórico de 
felicidad al explicar la casa Robie, la Winslow, la Kaufmann y, espe-
cialmente, las usonianas. Parecía como si fueran suyas. No envidiaba 
a quien las había creado, no las consideraba lejanas, las consideraba 
perfectas. En aquellas clases eran suyas, únicamente suyas.

El curso arrancó con toda esa noble energía. Las clases ya no las 
recitaba de memoria como antaño. Pero poco a poco las imágenes 
se empezaron a desordenar, el discurso comenzó a deshilacharse 
y a perder sentido. Su despiste, convertido en enfermedad, estaba 
ganando la batalla de un modo cruel hasta que un día aparecieron en 
la clase dos de sus ayudantes: Miguel Usandizaga y Pep Quetglas, 
quienes nos anunciaron que el curso no podía seguir por aquel moti-
vo del que todos empezábamos a ser conscientes. Nunca más volví a 
ver al viejo Profesor. Aquella fue su última clase.
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víctor Brosa Real
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Me piden los editores de este libro un epílogo sobre aquel Sostres 
que conocimos los estudiantes que seguimos sus cursos entre los 
años 1950 y 1960, que pueda cerrar de manera desenfadada los estu-
dios formales y eruditos previos.

He de confesar que no soy capaz de desarrollar este trabajo. Me 
siento incapaz de mostrarlo bajo este prisma desenfadado. Aquel 
Josep Maria Sostres que conocimos era un personaje sobrio y casi 
doliente, mucho más cercano a las figuras retratadas por El Greco 
que a los personajes de la alegre farándula arquitectónica de aquella 
época de la desenfrenada gauche divine. Vive como un monje y se 
comporta como tal, vestido con un traje oscuro, siempre igual, que 

Josp Maria Sostres. 
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le sirve de hábito. Como aquel que reza su breviario paseando por el 
claustro, llega al aula, pone en marcha el proyector y va pasando una 
tras otra las diapositivas que comenta con voz plana paseando entre 
los estudiantes, yendo arriba y abajo por los pasillos del aula. 

Lo dicho no invalida que sus clases en los primeros cursos fueran 
la mejor herramienta para abrir los ojos de los estudiantes hacia la 
arquitectura y la modernidad que pocos conocían con anterioridad. 
Sus clases en los primeros cursos eran el mejor instrumento para 
encaminar a los estudiantes hacia una arquitectura que pocos cono-
cían. En unos años en que –en mi caso– tenía más interés en los 
libros, y su posibilidad de permitir acercarme a la arquitectura, que 
en muchas de las asignaturas que formaban parte del currículo de la 
Escuela, sus clases eran un estímulo para ir buceando en el mar de 
libros cercanos a los temas sobre los que él trataba.

La biblioteca de la Escuela era un lugar importante para muchos de 
nosotros. Estoy seguro que contenía menos de una décima parte de 
los libros que hoy posee, pero tenía sobre la actual una gran ventaja, 
contaba con Montserrat Roca como única y espléndida bibliotecaria 
y con Josep Maria Sostres como encargado de decidir los libros a 
adquirir. Ello quiere decir que aunque pequeña –y en contra de lo que 
sucede hoy– la biblioteca contenía todo aquello sustancial y nece-
sario para acercarse a la arquitectura con el grano separado de la 
paja. El trabajo de Sostres era complementado por Montserrat Roca. 
Amaba y conocía al dedillo todos los libros que estaban en su reino y 
aconsejaba a cualquier estudiante sobre aquello que buscaba con la 
máxima eficiencia, simpatía y amabilidad. ¡Cuánto le debemos a ella!

Más allá de la admiración general con respecto a su obra, que en los 
años 60 era parte del común sentir en la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona, no es fácil hablar sobre Sostres como profesor y persona 
desde aquella postura reservada tan suya, una postura extraña en 
alguien que había sido respaldo fundamental de la actividad cultural 
arquitectónica catalana entre mediados de los años 40 hasta el prin-
cipio de los años 60.

Es muy posible que ello tuviera que ver con cierta marginación que 
los profesores más cercanos a “la casta” dominante dentro de la 
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Escuela en aquellos años impusieron sobre él y su trabajo académi-
co. Entre la avalancha arrolladora del grupo más joven, en su volun-
tad de revisión de la modernidad substituyéndola por el nuevo rea-
lismo de la Escuela de Barcelona, y el grupo tradicionalista, lleno de 
personajes arribistas, quedó emparedado sin posibilidad de llevar 
hacia adelante su programa. En este sentido es sintomático cómo 
la dirección de la Cátedra Gaudí pasa de Sostres, su gran valedor 
que le coloca en el ámbito de la crítica internacional avanzada de los 
años 50, a Bonaventura Bassegoda, más historicista y restaurador 
de la vieja escuela que arquitecto, cortando el camino que Sostres 
había tejido entre Gaudí y la modernidad.

Sostres, en la segunda mitad de los años 50, realiza obras magní-
ficas como las casas Agustí, Iranzo y MMI, o el conjunto de apar-
tamentos de Torredembarra, piezas de la mayor trascendencia en 
la arquitectura moderna catalana y que se suman a su papel como 
intelectual culto y personaje clave del Grup R, el núcleo impulsor de 
la vuelta del pensamiento arquitectónico moderno a Catalunya.

Pero esta misma segunda mitad de los años 50 traerá cambios sig-
nificativos al mundo de la arquitectura que la llevarán hacia otros 
intereses. 

Cualquiera que haya estado años viviendo alrededor del mundo de 
la arquitectura, puede y debe observar con cierto sabio cinismo la 
procesión de ismos que ha ido viendo desfilar a lo largo de los años, 
ismos a los que se han ido enamorando y adhiriendo con fruición 
estudiantes y arquitectos, para, al margen de cualquier fidelidad 
intelectual, divorciarse o separarse de ellos pasados unos años.

Pongamos una junto a otra dos obras de esta época que muestran 
un cambio de ciclo más allá de sus valores. Los magníficos aparta-
mentos en Torredembarra de Sostres, proyectados en 1955 y termi-
nados en 1957, y el bloque de viviendas de la calle Pallars de Bohigas 
y Martorell, proyectado también en 1955 y terminado en 1959, que 
muestran propuestas de orden muy diverso. 

Los apartamentos, a través de la pureza del proyecto y el uso de la 
abstracción, transforman una serie de materiales de construcción 
tradicionales en una obra que va más allá de ellos generando a nivel 
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Apartamentos en Torredembarra de Sostres (1955-57). 
Foto-postal publicitaria de la época.

Oriol Bohigas y Josep Mª Martorell. Bloque de viviendas en la 
calle Pallars, Barcelona, (1955-59). 
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plástico un elemento expresivo de gran riqueza y complejidad. Frente 
a ello, el bloque de la calle Pallars deja desnudos sus ingredientes 
en lo que quiere ser reflejo de su pobre –quizás cutre– realidad y 
afirmar en tono contestatario esta pobreza y su contenido social. 
Los popes bendicen esta exigua propuesta con el premio FAD de 
1959 –premios por cierto fundados por el propio Oriol Bohigas en 
1958– y así el objetivo de la arquitectura barcelonesa se alejará de 
aquel corbuseriano “jeu, savant, correct et magnifique des volumes 
sous la lumière” para transformarse en panfleto social. A partir de 
este momento la arquitectura deberá tener como objetivo básico el 
servicio a las masas, su discusión en las aulas de las escuelas se 
centrará más en lo político y social que en lo cultural.

Todo ello coincide con lo que sucede en aquella Europa que se dirige 
hacia el mayo francés. Cierta arquitectura moderna ha sido utilizada 
después de la segunda conflagración europea de manera trivial, ale-
jada de los ideales de su período heroico y –olvidando su origen– hay 
un cierto cansancio por lo ocurrido. Ha terminado una época que no 
será reclamada hasta mucho después. El propio Le Corbusier, con 
sus edificios en béton brut o los potentes muros de las casas Jaoul 
(1954-56) y Sarabai (1951-56), dirige el camino hacia lo que vendrá a 
ser llamado brutalismo, a menudo de raíz británica, mientras que la 
llamada Escuela de Barcelona se dirige al realismo, creo que a menu-
do algo folclórico, siguiendo las pautas de la arquitectura milanesa. 
He de decir que, obligado a decidir entre lo uno y lo otro, entre Lon-
dres y Milán, siempre me pareció de mayor interés el mundo del bru-
talismo en su acercamiento a la construcción como base y expresión 
de la arquitectura.

Pero, después de ello, ¿qué sucede con Sostres?

En 1963-65 Sostres aún proyecta y ejecuta el edificio de El Noticie-
ro Universal por el que todavía recibe en el año de su finalización, y 
como último homenaje, el premio FAD. Mantiene en él aquella deli-
cadeza que le define y muestra cómo es posible trabajar desde la 
modernidad en un entorno histórico, pero me es difícil considerar 
su obra posterior al mismo nivel. Cuando en 1971-74 realiza las casas 
Xampeny y Campañà en Ventolà (Ripollès) parece haber tomado otro 
camino, quizás relacionado con el buen hacer de otros arquitectos 
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Estudio B.B.P.R (Ludovico
Barbiano de Belgioioso,
Gianluigi Banfi, Enrico Persutti,
Ernesto Nathan Rogers). Torre 
Velasca, Milán (1957).

Alison y Peter Smithson. Edificio de viviendas 
Robin Hood Gardens, Londres (1966-72).
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como Alvar Aalto, pero he de confesar que, cuando las vi publica-
das en la revista 2C, número 3, junio de 1975, pensé lo difícil que 
podía ser para él, sobrecargado de conocimiento, proyectar en aquel 
momento con frescura.

Sostres muere en 1984, poca cosa realiza en su trabajo como arqui-
tecto en sus últimos diez años. Mientras los arquitectos con grandes 
inquietudes sociales disfrutan de las noches del Boccaccio o Cada-
qués en su versión gauche divine, él vive solo encerrado en su timidez 
que le hace sonrojar frente a cualquier trato con el mundo femenino 
con el que, según se cuenta, sólo se relaciona íntimamente como 
cliente. Unos pocos años antes de morir, una antigua amiga lo res-
cata de su desvalimiento cuidándole y casándose con él. También se 
cuenta de la presencia en su despacho de algún destacado ayudante 
suyo, profesor de la Escuela de Barcelona, expoliando algunos de 
sus libros y documentos; o también... como sus últimos meses los 
pasa en un frenopático. 

Cuesta, por lo tanto, escribir sobre Josep Maria Sostres de manera 
desenfadada. Un gran arquitecto, un gran profesor y una persona de 
vida compleja y difícil. Sólo, para terminar, cumpliré introduciendo 
una nota personal más liviana.

El día del examen de su asignatura –y para mi vergüenza– no me 
acuerdo si me dormí o me olvidé de ello. Para intentar solucionarlo 
fui a su despacho a pedirle que me hiciera un examen oral que me 
permitiera mostrarle mis conocimientos sobre la materia, a lo que 
turbado y educadamente se negó. Cuando aparecieron las califica-
ciones estaba aprobado, nunca he sabido si era por conmiseración 
a un desgraciado o por si recordaba que, en sus paseos entre las 
mesas, un par de veces le había hecho de apuntador de algunos 
nombres de los protagonistas de sus imágenes proyectadas en la 
pantalla, que alguna vez le costaba recordar. Ahora me pasa a mí.
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Josep Maria Sostre se titula en 1946 –en plena posguerra españo-
la– y mantiene su labor como arquitecto en ejercicio hasta 1981 –en 
plena transición democrática–, año en el cual finaliza su última obra, 
el Mercat de la Salut de Badalona, realizado en colaboración con 
Daniel Gelabert. Durante esos treinta y cinco años combina dicha 
tarea con la crítica, la docencia y la divulgación cultural. Su trayecto-
ria profesional, que se podría dividir en tres periodos, se ubica casi 
exclusivamente en un único enclave territorial, Cataluña, aunque en 
dos áreas geográficas y climáticas muy determinadas: el área pire-
naica (Bellver de Cerdenya, Puigcerdà, La Seu d’Urgell, Andorra y 
Ventolà) y la costa mediterránea (Sitges, Torredembarra, la urba-
nización Ciudad Diagonal en Esplugues de Llobregat, y diferentes 
barrios de Barcelona).1 A estas características generales habría que 
añadir que la mayoría de sus proyectos, construidos o no, se desa-
rrollan en torno a la vivienda y a la escala doméstica, especialmente 
en el ámbito de la casa unifamiliar aislada.

Hasta el momento, estas coordenadas generales de su trabajo sólo 
han podido ser contrastadas a través de un exiguo listado de reali-
zaciones. Desde que en los cincuenta, Carlos Flores publicara las 
primeras obras de Sostres, diversas revistas nacionales e interna-
cionales han ido recogiendo su trabajo con cuenta gotas. En 1975 el 
número 4 de la revista 2C supuso un primer intento de recopilación 
de esas publicaciones dispersas. Además, se aportó documenta-
ción sobre proyectos inéditos hasta entonces, con lo que llegaron a 
citar 23 realizaciones –algunas no construidas, otras desarrolladas 
sin el control completo del arquitecto–. Todo ello con la compli-
cidad de Sostres y de Francesc Català-Roca, que cedió altruista-
mente material fotográfico para el número.2 En los años siguientes, 
algunos proyectos y obras se han ido añadiendo al listado inicial 
de 1975, hasta llegar a la cuarentena en el catálogo de la exposición 

1  El propio Sostres cataloga sus obras domésticas como “casas de montaña” y “casas 
mediterráneas”. De hecho, para Sostres es muy importante la tradición local, tanto 
material como cultural, de los entornos en los cuales interviene, a los que intenta adap-
tarse con inteligencia pero sin mimetismo. No resulta extraño, así, que al primer y último 
periodos, marcados por un entorno de montaña, se responda con un lenguaje vernacu-
lar de claras raíces populares y tradicionales, mientras que la costa sea un enclave más 
proclive para una composición visual más cercana al racionalismo internacional.
2  Según conversación con Antonio Armesto, miembro del equipo de redacción.
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de 1999.3 Otras monografías, como Ciudad Diagonal 4 o Cinc assaigs 
d’arquitectura5 han supuesto, además, un aporte significativo de 
información gráfica, recogiendo una cantidad ingente de esbozos, 
croquis y versiones previas de algunos conocidos proyectos. 

Esta escasa y controlada difusión de su trabajo ha contribuido a 
construir la figura de un arquitecto con poca obra –y además muy mal 
conservada–. Su imagen ha sido la de un teórico de limitada trayec-
toria profesional, que en contadas ocasiones pudo plasmar alguno 
de los principios y estrategias que con tanta precisión exponía en 
sus escritos o verbalizaba en sus clases. No obstante, su trabajo 
excede con mucho lo referenciado en las publicaciones. La prime-
ra catalogación de su archivo,6 realizada tras su muerte por Josep 
Quetglas, da cuenta de más de 900 trabajos –entre proyectos, obras, 
reformas, legalizaciones, dictámenes, etc.– y menciona la existencia 
de 2000 esbozos, croquis y fotografías sin clasificar. Todo ese mate-
rial, depositado en la actualidad en el Archivo Histórico del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, está pendiente de estudio y seguramente 
construirá una imagen que complementará la que tenemos, o incluso 
la difuminará para aproximarla más a la que verdaderamente fue. 

PERIODOS DE Su TRABAJO

La actividad de Sostres se podría descomponer en tres periodos en 
los que el arquitecto muestra ciertas preocupaciones que se plasman 

3  ARMESTO, Antonio; MARTÍ, Carles (ed.) [QUETGLAS, Josep; MONTEyS, Xavier; 
PIERINI, Simona; BONINO, Michele; MARTÍ, Carles; ARMESTO, Antonio (autores)]. 
Sostres: Arquitecte-arquitecto. Barcelona: Ministerio de Fomento de España y Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya, 1999. [Catálogo de la exposición en el COAC].
4  LAHUERTA, J.J.; MURO, C.; PIZZA, A.; QUETGLAS, J. José Maria Sostres: Ciudad 
Diagonal. Barcelona: Ed. Galería C.R.C, 1986 [Catálogo de la exposición celebrada en la 
Galería CRC, abril-mayo].
5  MURO, Carlos; QUETGLAS, Josep. Josep M. Sostres: Cinc assaigs d’arquitectura. [Bar-
celona]: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Girona i Tarragona, 1990.
6  QUETGLAS, Josep. Jose María Sostres. Catálogo de proyectos. Barcelona: UPC. 
ETSAB, 1985 [Sólo existe una copia en la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona].
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en sus proyectos y escritos. Aunque toda periodización histórica, 
cultural o científica resulta finalmente esquemática y puede ensom-
brecer los verdaderos núcleos duros de cualquier manifestación 
intelectual, pensamos que resulta útil para realizar una primera 
aproximación al personaje y a su trabajo. A lo largo de su vida, sus 
múltiples intereses, los viajes, los encuentros con relevantes per-
sonajes, ciertos encargos de peso y el influjo propio de su tiempo 
construyen una constelación de hechos que se materializa en crea-
ciones arquitectónicas y literarias que, pese a mantener ciertas 
constantes, cambian y van variando su foco de atención. Él mismo 
habla de un traspaso desde lo empírico a lo conceptual en su traba-
jo. Ambos extremos quedarían fijados por dualismos tan marcados 
como los que se producen entre el Hotel en el Montseny (1949-54) y 
el Mercat de la Salut de Badalona (1979-82), entre la casa número 6 
del Camí de Talló (1948) y las casas en Ventolà (1971-74).

El primer periodo, entre 1946 y 1953, está caracterizado por un len-
guaje muy próximo al mundo popular y vernáculo, tanto regional 
como internacional. Éste deriva progresivamente hacia el organi-
cismo nórdico del momento, polarizado entre el empirismo danés y 
sueco, y los valores más abstractos y atávicos de Noruega y Finlan-
dia. Fruto de estos intereses son las seis casas en el Camí de Talló 
y la reforma de la casa Elías, todas emplazadas en Bellver de la Cer-
danya –donde ejerce de arquitecto municipal–, la casa Cusí, que se 
sitúa en La Seu d’Urgell, y la casa Farràs, en Andorra la Vella. A los 
encargos privados se suma el concurso sobre el tema de la vivienda 
económica en Barcelona (1949) y varios proyectos públicos en el 
área pirenaica: un hotel en el Montseny, un albergue en Bellver de 
Cerdanya, varias escuelas rurales, y el hotel Maria Victòria en Puig-
cerdà. A esas referencias, a las que cabría añadir las arquitecturas 
domésticas de Walter Gropius, se le superpone un interés teórico 
por la relación entre lo doméstico y lo monumental, como mues-
tran sus textos “Sentimiento y simbolismo del espacio” (1949) y “La 
arquitectura monumental” (1951).

En el segundo periodo, entre 1953 y 1958, se inicia una etapa menos 
ligada a los sentimientos y a los simbolismos empíricos, y más cen-
trada en una investigación de lo abstracto próxima a De Stijl. Es un 
momento de gran auge profesional –entre 1956 y 1958 realiza la mitad 
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de los encargos de toda su carrera–, en el cual aborda innumera-
bles obras, de distinta índole, desde pequeñas reformas y recons-
trucciones, hasta plazas, bloques de viviendas y talleres fabriles. 
También es este el periodo de sus obras más conocidas y difundi-
das: las casas en Ciudad Diagonal y en Sitges, y los apartamentos 
en Torredembarra. En ellas realiza una revisión de la arquitectura 
moderna internacional, ya sea en su vertiente norteamericana de 
los cincuenta (Case Study Houses, Breuer, etc.) o sobre la fórmula 
italiana de los treinta, encabezada por Terragni. En el ámbito de 
los equipamientos y encargos públicos, destacan el diseño de dos 
exposiciones, la tercera del Grup R (1955) y una sobre Gaudí (1956), 
y los estudios preliminares para una ciudad universitaria en el norte 
de la Diagonal de Barcelona (1955). “Creación arquitectónica y 
manierismo” (1955) sería el texto que con más claridad refleja los 
intereses de esta época.

El tercer periodo, entre 1959 y 1982, está caracterizado por un radi-
cal alejamiento de la actividad profesional. Tras unos años de gran 
dedicación al despacho, se intensifica ahora su labor docente y al 
frente de la cátedra Gaudí –hasta 1965–, al tiempo que finalizan sus 
tareas como arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Bellver de 
Cerdanya. Es el periodo más complicado de definir de una manera 
simplificada; también el más extenso y heterogéneo. Se diversifican 
sus intereses y su producción teórica recoge temas y referencias 
muy diversas, desde Aalto, Wright o Gaudí, hasta Henry van de 
Velde o Brunelleschi. Esta dispersión también se traslada a sus 
proyectos, que ya no recogen de manera tan directa determinadas 
referencias formales, de las cuales ahora parece desconfiar. En 
esta línea, dos importantes y disímiles edificios públicos, de carác-
ter urbano, marcan estos años: El Noticiero Universal de Barcelona 
(1964-65) y el Mercat de la Salut de Badalona (1979-82). En el ámbito 
doméstico destacan dos casas, de nuevo en un área de montaña: las 
Campañà y Xampeny, en Ventolà, cerca de los Pirineos (1971-74). Las 
estrategias visuales de este paquete de obras recogen los principa-
les medios expresivos de la arquitectura del momento, más disper-
sos que en las décadas anteriores: Venturi y Moore en Ventolà, un 
cierto aire del “realismo” barcelonés en El Noticiero y un desacom-
plejado brutalismo en el mercado. 
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La terra cobra el delme. No parlem, 

però, dels morts i fem-nos lentament 

al pensament que alguna cosa d’ells 

és molt a prop. 

 Visquem-ne acompanyats 

com si només ens departís una paret de fum 

que priva sols de veure’ns. Llur silenci 

se’ns fa sensible, de vegades, 

intensament, en un record.

No deixis de voltar-te 

de les seves imatges. Cada dia 

posa’ls flors al costat, per si poguessin 

sentir la flaire de les roses. 

 Què sabem de cert 

de llur manera d’ésser? Preservem les coses 

que van tocar, deixem-les allà on eren, 

quietament. I potser un dia 

se’t manifestaran. 

 I si no ho fan, espera 

pacientment, contemplativament, 

tota la vida. Viu la teva vida 

mesclada amb ells. 

 Usa dels morts així.

Joan Vinyoli, “El silenci dels morts”, Vent d’aram, 1976.
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