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Doméstico y prefabricado: vivienda unifamiliar 
en Collado Mediano de Alejandro de la Sota 

Domestic and Prefabricated: Detached House  
in Collado Mediano by Alejandro de la Sota 

 

Miguel Varela de Ugarte 
Arquitecto, Investigador independiente, Universidade da Coruña, mvu@mvarela.es 

 

Resumen 
La vivienda unifamiliar en Collado Mediano de Alejandro de la Sota fue proyectada y construida 
en los años sesenta del siglo pasado con paneles prefabricados de hormigón armado 
pretensado, utilizados como cerramiento y estructura de toda la envolvente. La dureza del 
volumen exterior, cercana en su expresión a la arquitectura brutalista realizada en hormigón en 
los años cincuenta, por el interior se domesticaba al revestir y aislar los paneles con materiales 
industriales de textura amable y cálida, que en su diálogo con el blanco de la tabiquería 
prefabricada de yeso y de la carpintería de madera de puertas, ventanas y muebles integrados 
en la arquitectura, definían el espacio esencial de una gesamtkunstwerk, que resultó muy 
apropiado para la vida moderna. 

Palabras clave: A. de la Sota, espacio doméstico, prefabricación abierta, reinterpretación 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
The detached house in Collado Mediano by Alejandro de la Sota was designed and built in the 
1960s with prefabricated pre-stressed reinforced concrete panels, used as enclosure and 
structure to form the overall envelope of the building. The hardness of the exterior volume, close 
in its expression to the “brutalist architecture” built in concrete in the 1950s, was “domesticated” 
inside by covering and insulating the panels with industrial materials of a warm and friendly 
texture, which in its dialogue with the whiteness of the prefabricated gypsum partition and the 
woodwork of doors, windows and furniture integrated into the architecture, defined the essential 
space of a “gesamtkunstwerk”, proved to be very appropriate for modern life. 

Keywords: A. de la Sota, domestic space, open prefabrication, reinterpretation 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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La expresión del título “doméstico y prefabricado” que acompaña al nombre de la obra objeto 
de esta ponencia, podría haberse enunciado también como “doméstico a pesar de 
prefabricado” ó bien “prefabricado y además doméstico”. Porque en el ámbito del proyecto de la 
vivienda unifamiliar de los años sesenta en España, la radicalidad del planteamiento 
arquitectónico de la vivienda en Collado Mediano de Alejandro de la Sota, ideada y 
materializada con paneles prefabricados de hormigón armado pretensado, utilizados en 
paredes, suelos y techos, como cerramiento y estructura de toda la envolvente de la vivienda, 
resultaba cuando menos sorprendente, dada la afinidad más habitual entonces de estos 
elementos prefabricados pesados con la arquitectura industrial.1 Pero de haber subrayado esta 
circunstancia por contraposición de los dos conceptos, habríamos alejado su propósito del 
espíritu con el que pensamos había sido concebida la vivienda por el arquitecto, no como la 
consecución de un logro importante de carácter puntual en el panorama arquitectónico, que 
también lo fue, -como puso de manifiesto el interés que despertó entre las generaciones 
posteriores de arquitectos- sino más bien como la constatación de que ya podía ser normal 
compatibilizar en el proyecto de arquitectura residencial, ambas cualidades, lo doméstico y lo 
prefabricado, sin menoscabar el bien-estar, circunstancia que pudiera pensarse se podría 
producir, por la aplicación sobre ella de la fría precisión de la técnica, en este caso de la 
prefabricación abierta a base de los paneles de hormigón y otros materiales industrializados. 

 

Figura 1: Vista general en construcción en los años 60 
Fuente: Fundación Alejandro de la Sota 

                                                           
1 ”Alejandro de la Sota iniciaba una aventura muy particular y diferenciada en el conjunto de su obra, la de los prefabricados de 
hormigón. Aventura, como la ha calificado Manuel Gallego, que colaboró con él durante parte de este período en la década de los 
sesenta, porque se abría un camino casi inédito en arquitectura al actuar sobre coordenadas constructivas situadas más 
habitualmente en el ámbito industrial, ajenas al doméstico de la vivienda unifamiliar y, por tanto, inseguras y con un marcado 
carácter experimental. Además, sus averiguaciones deberían ser posteriormente aplicadas en grandes proyectos estandarizados 
en una España ya en pleno desarrollo económico, pero todavía con importantes carencias en el sector de la industria y en el de 
la construcción que no facilitaban la especialización de la mano de obra que requería la mecanización de la construcción y la 
precisión de la prefabricación”.”El sistema de prefabricación, proveniente del mundo de la arquitectura industrial, ya había sido 
empleado en Europa para dar solución a las necesidades de alojamiento masivo tras la II Guerra Mundial, pero la realidad es que 
generalmente las propuestas arquitectónicas de los años 40 y 50 resultaron muy poco atractivas porque estaban más atentas a 
los aspectos cuantitativos, satisfechos mediante la monótona repetición de incontables unidades iguales con poco interés 
arquitectónico y agrupadas a menudo sin atender a la adecuada configuración del paisaje urbano de las ciudades en su 
crecimiento periférico”. Miguel Varela, “Vivienda unifamiliar en Collado Mediano de Alejandro de la Sota”, III Congreso Nacional 
de Arquitectura. Pioneros de la arquitectura moderna española: análisis crítico de una obra (conferencia, Fundación Alejandro de 
la Sota, 21 de mayo de 2016): 226, 232. 
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Técnica por otra parte elegida por el arquitecto con la intención de racionalizar el proceso 
constructivo, «ahorrando el esfuerzo en los quehaceres primarios»,2 que le va a permitir 
centrarse en el planteamiento intelectual de la idea y satisfacer su aspiración por, «…una 
construcción universal, industrializada, modulada y sencilla aplicada a la arquitectura con la 
condición, claro, de su adecuación al fin último, que no puede ser otro que la obra bien hecha, 
humanizada y sensible a su entorno».3 En su artículo de 1968, Sentimiento arquitectónico de la 
prefabricación, Sota reflexiona en este sentido, «Prefabricar, hacer antes, es cuestión previa. 
Prefabricación de ideas, un problema y con su esfuerzo en su planteamiento…».4 En el mismo 
artículo expresa ese anhelo por una nueva arquitectura con un lenguaje no exento de utopía, 
«…una arquitectura llegará; podrá asegurarse que se llamará incluso distinto…».5 El sentido 
intrínseco de su reflexión está en relación con esa componente, que como sostiene Rafael 
Moneo, existe en la arquitectura de Sota en general, y en particular en esta vivienda, 
«…pidiendo y urgiendo la definitiva solución de aquellos problemas que siempre preocuparon a 
los arquitectos a lo largo de la historia».6 

 
Figura 2: Sección transversal 
Fuente: M. Varela de Ugarte 

Pero además esta nueva arquitectura y su estética controlada por el “zeitgeist”, ajena a 
determinismos previos en su formalización, debería ser la expresión actual de lo doméstico, de 
los espacios para la vida de siempre, humanizados, que algunos arquitectos de los años 
sesenta sensibilizados -entre ellos Sota- reivindicaban frente a la excesiva abstracción del 

                                                           
2 «…la técnica es, por lo pronto, el esfuerzo para ahorrar el esfuerzo o, dicho en otra forma, es lo que hacemos para evitar por 
completo, o en parte, los quehaceres que la circunstancia primariamente nos impone». José Ortega y Gasset, Meditación de la 
técnica (Buenos Aires: Espasa Calpe, 1939). El sentido orteguiano de esa “circunstancia” en la obra de Sota ha sido descrito por 
Luis Tejedor: «como aquello que se ha de entender con anterioridad al acto de construir para, una vez entendido, actuar en 
consecuencia: no sería otra cosa que la Naturaleza –lo externo al hombre-, imponiendo sus limitaciones a la posibilidad de 
habitar en ella. La racionalidad del proceso para ahorrar ese esfuerzo que la circunstancia impone conduce al arquitecto hacia la 
técnica constructiva adecuada, sin apriorismos formales que pudieran desviar la obra de su correcta resolución sin inversión de 
esfuerzo». Luis Tejedor, “Continuidades en la arquitectura de Alejandro de la Sota” (tesis doctoral, Universidad de Málaga, 2013). 
3 Varela, “Vivienda unifamiliar …”, 234. 
4 Alejandro de la Sota, “Sentimiento arquitectónico de la prefabricación”. Arquitectura 111, n.º 2 (1968). 
5 De la Sota, “Sentimiento arquitectónico…”.  
6 Rafael Moneo. “Entre o etéreo mundo das ideas e a concreta presencia dos materiais...”, Grial 109, n.º 1 (1991): 102. 
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entonces ya agotado Estilo Internacional. Para estos arquitectos, citando de nuevo a Rafael 
Moneo, 

La Arquitectura del siglo XX –la arquitectura de las sociedades industrializadas– debería establecer 
las bases para un universal, unívoco, exacto y preciso modo de construcción, capaz de ofrecer a la 
sociedad una arquitectura con los mismos atributos de racionalidad y, por lo tanto, de plenitud y 
belleza, como los que la arquitectura popular, vernácula, tienen. Sirviendo a tan ambicioso 
propósito, la arquitectura de A. de la Sota corrió siempre el riesgo de caer en el dogmatismo si no 
tuviese la capacidad de desplegar un rigor en el uso de los materiales y una sensibilidad en el 
diseño que siempre fueron, a mi juicio, excepcionales.7 

En la vivienda en Collado Mediano, a pesar de su radicalidad y modernidad, podemos 
reconocer el caracter genuino de la arquitectura representado por sus elementos básicos y 
primordiales según la taxonomía introducida por Gottfried Semper:8 el basamento, el hogar, el 
techo y el recinto, que actualizados y transformados por la técnica contemporánea de la 
prefabricación abierta, generan la nueva arquitectura que propone Sota en este momento. De 
esta manera, el basamento estereotómico que reordena el terreno y lo separa del plano 
superior y de la envolvente tectónica, -que aquí es el techo y el recinto semperianos 
transformados en un único elemento contínuo y envolvente: suelo, pared y techo- son los 
elementos protectores del cuarto elemento, el fuego del hogar, que en su versión moderna se 
identifica ahora con el espacio esencial doméstico. Todos estos aspectos de la arquitectura de 
la vivienda se pueden resumir en la dualidad que se establece entre los conceptos de lo 
doméstico, -el espacio esencial sustentado por el basamento estereotómico- y de lo 
prefabricado como materialización de la envolvente tectónica.  

La casa se construye en la sierra norte de Madrid emplazada en la parte alta de una parcela a 
media ladera orientada al sureste, que posibilita la visión lejana y despejada de las cumbres de 
la sierra de Guadarrama. Se construyó sobre unos potentes muros pétreos conformadores del 
basamento, que salvan el desnivel y posibilitan el plano horizontal volado sobre ellos, del 
espacio doméstico propiamente de la vivienda, que queda así protegido del contacto directo 
con el terreno y delimitado por la envolvente tectónica materializada por los paneles 
prefabricados de hormigón.  

 
Figuras 3 y 4: Plano tectónico seccionado por paneles prefabricados y plano estereotómico 

Fuente: Proyecto original visado en el C.O.A.M. Madrid (1964) 

                                                           
7 Moneo, “Entre o etéreo mundo...”, 103. 
8 Gottfried Semper, “Los cuatro elementos de la Arquitectura. Una contribución al estudio comparado de la arquitectura”, en 
Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección, ed. por Antonio Armesto y trad. por Manuel García Roig. 
(Barcelona: Fundación Arquia, 2014). 
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En contraposición a esta envolvente tectónica, el espacio semienterrado bajo ella, para uso de 
garaje y posible aprovechamiento futuro indefinido, se desarrolla independiente de aquella 
entre los muros de mampostería de aparejo tosco, que contienen (algunos) y reordenan el 
terreno de la parcela como una extensión de la naturaleza rocosa de la sierra madrileña. Se 
establece así otra dualidad transversal a la establecida entre lo doméstico y prefabricado, que 
ofrece una segunda lectura de la vivienda de carácter tipológico entre el basamento 
estereotómico, fusionado con el terreno y el nivel superior cuya expresión tectónica deriva del 
sistema constructivo empleado y, aunque con apariencia también estereotómica por la 
continuidad superficial de los grandes paneles prefabricados con acabado rugoso de árido 
lavado, -en los que los huecos resultan de la sustracción en cada panel de su materia 
equivalente, con la dimensión precisa requerida para cada espacio- esconde en su interior su 
realidad tectónica hueca integrada por la unión entre los elementos que lo conforman, lineales -
nervios- y superficiales.9  

 
Figura 5.1: Unión de paneles verticales en esquina 

Figura 5.2: Esquina 
Fuente: M. Varela de Ugarte 

Cada panel prefabricado integra estructura y cerramiento en un proceso de construcción 
tectónico que vendría a ser un ejemplo de lo que Jesús Aparicio denomina como muro 
estereotómico moderno. La unión con otros paneles en formación de paredes, suelos y techos 
da lugar a la envolvente tectónica de la vivienda aunque el espacio interior generado es, sin 
embargo, un espacio estereotómico de focalidades y opacidades,10 excepto frente al gran 
hueco apaisado y desmaterializado de la sala de estar que incorpora la naturaleza del paisaje 
exterior en un espacio contínuo y tectónico. 11   

                                                           
9 «Estos paneles están formados por dos láminas de hormigón de 1,5 y 2,5 cm de espesor separados entre sí y unidos por 
viguetas dobles “T” de hormigón pretensado. Las superficies exteriores de las láminas o del panel son cerradas al exterior,…». 
Alejandro de la Sota, “Memoria del proyecto del colegio mayor César Carlos” (Madrid, 1963). 
10 «El muro que se integra, en cambio, genera un espacio estereotómico exclusivo y de opacidades. Este espacio tan sólo toma 
del exterior fragmentos, secuencias… El muro integrado es el muro estereotómico moderno». Jesús María Aparicio, “El muro del 
siglo XX: tres ideas construibles gracias a la técnica”, en El muro. Concepto esencial en el proyecto arquitectónico: la 
materialización de la idea y la idealización de la materia (Madrid: Biblioteca Nueva, 2006), 210. 
11 El gran hueco apaisado de la sala de estar no se sustrae de un único panel si no que resulta de la disposición aditiva de un 
panel inferior y un panel superior apoyado este en dos soportes en las esquinas de manera que se genera un espacio tectónico. 
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Esta dualidad estereotómica-tectónica, equivalente a una combinación de los elementos 
básicos semperianos, basamento, recinto y techo, históricamente aparece a menudo en la 
arquitectura como una tensión conceptual que se genera entre la parte del edificio más 
elaborada y de precisión constructiva y la plataforma rocosa que la sustenta.12 Contraposición 
que está también presente en muchas obras del Movimiento Moderno que las conectan con lo 
primordial y primigenio de la arquitectura, como sucede en algunas de las casas que construyó 
Marcel Breuer en Estados Unidos en los años cincuenta. La descripción de estos conceptos 
contrapuestos está contenida de forma metafórica y sugerente en el discurso con el que 
acompañaba a sus obras: 

The real impact of any work is the extent to which it unifies contrasting notions –the opposite points 
of view. I mean unifies, and not compromises. This is what the Spaniards express so well with their 
motto from the bull fights: Sol y sombra, sun and shadow. Half the seats in the bull ring face the 
sun, the other half is in the shadow. They made a proverb out of it –“sun and shadow”- and they did 
not make it sun or shadow. For them, their whole life –its contrasts, its tensions, its excitement, its 
beauty- all this is contained in the proverb sol y sombra.13  

En la vivienda de Sota se hace explícito este contraste entre la tosca mampostería y la 
construcción del plano superior tecnológicamente más avanzada que posibilita que las vigas 
prefabricadas vuelen considerablemente sobre el muro del basamento produciendo una 
vigorosa expresión tectónica del conjunto. Sin embargo, al mismo tiempo se aprecia un cierto 
carácter atectónico en la transferencia de las cargas del nivel superior al muro de mampostería, 
que se trasladan primero desde los paneles horizontales de piso a las vigas de canto y estas a 
su vez se entregan puntualmente en el muro en el sentido transversal a este. Es decir, el muro 
del basamento no trabaja como muro de carga lineal, ni tampoco es de contención de tierras, 
por lo que técnicamente podría ser sustituido por pilotes bajo las vigas. En realidad es un muro 
grueso de cerramiento, solicitado por cargas puntuales que contradice la percepción más 
inmediata (y buscada) del conjunto, como potente basamento sustentante del plano tectónico 
superior. La hipotética desmaterialización del basamento estereotómico transformado en un 
basamento-aire, si hubiese prevalecido en proyecto el ajuste tectónico, no habría sido muy 
diferente de la solución que Sota dibujaba en su tablero para el conjunto residencial en el Mar 
Menor proyectado con el mismo sistema de paneles prefabricados de hormigón sobre pilotes, 
mientras construía en la sierra madrileña la estructura de esta vivienda apoyada sobre el 
muro.14 

                                                           
12 «…with all their love for precision in buildings, the Greeks walked to their temples on the rough granite rock. It was not polished 
granite. They did not make square or architectural. They left it just as it was and then set the crystallic precision-work of their 
buildings on top of that rough rock». [Traducción del autor: Con todo su amor por la precision en los edificios, los griegos 
caminaban hacia sus templos sobre la áspera roca de granito. No era granito pulido. No lo labraron ni lo convirtieron en 
arquitectura. Lo dejaron como estaba y colocaron el trabajo de precision cristalina de sus edificios encima de la áspera roca]. 
Marcel Breuer, Marcel Breuer: Sun & Shadow. The Philosophy of an Architect, ed. por Peter Blake (Nueva York: Dodd, Mead & 
Company, 1955), 33. 
13 [Traducción del autor: El impacto real de una obra está en la medida en que unifica conceptos contrapuestos –puntos de vista 
opuestos- me refiero a unir no a comprometer. Esto es lo que los españoles expresan tan bien con su lema sobre las corridas de 
toros: Sol y sombra. La mitad de los asientos en la plaza de toros miran al sol, la otra mitad están en la sombra. Hicieron un lema 
sobre esto –sol y sombra- y no lo hicieron como sol o sombra. Para ellos, su vida entera –sus contrastes, sus tensiones, sus 
emociones, su belleza- todo esto está contenido en el lema sol y sombra]. Breuer, Marcel Breuer: Sun & Shadow..., 32. 
14 «…el potente basamento estereotómico de la vivienda de Collado Mediano se desmaterializa en el Mar Menor convirtiéndose 
en aire sobre el que parecen flotar las viviendas apoyadas en finos pilotes. Transformación-desmaterialización que se verá de 
nuevo más adelante planteada en otro proyecto de Sota de los años setenta, la casa Domínguez, -en la que la transformación se 
produce por el enterramiento del programa de noche para dejar libre la planta inferior bajo la principal sostenida por pilotes como 
en el Mar Menor- y que parecía intuirse ya en la vivienda construida en Collado Mediano al prever el arquitecto la posible 
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La dureza de los volúmenes generados por estos paneles prefabricados, cercana en su 
expresión a la arquitectura brutalista realizada en hormigón en los años cincuenta, por el 
interior se domestica al revestir y aislar los paneles con materiales industriales de textura 
amable y cálida, cuyos despieces se asemejan a composiciones pictóricas abstractas, y que en 
su diálogo con el blanco de la tabiquería prefabricada de yeso y de la carpintería de madera de 
puertas, ventanas y muebles integrados en la arquitectura, definen el espacio esencial de una 
gesamtkunstwerk. 

 
Figura 6: Espacio esencial doméstico 

Fuente: M. Varela de Ugarte 

Este es el espacio que en la vivienda unifamiliar en Collado Mediano es el equivalente moderno 
del fuego del hogar semperiano, separado-protegido del terreno por el basamento de 
mampostería. Originalmente Sota concibió un elemento exento y puntual, situado entre las 
zonas de comer y estar, que hubiera alojado el fuego y subrayado su carácter primigenio en el 
espacio esencial, de haberse llegado a instalar.15 En cualquier caso en Collado Mediano, es el 
espacio moderno, contínuo, que fluye en torno al núcleo central técnico de servicios, -donde se 
reúnen todas las instalaciones técnico-sanitarias de la casa, los espacios húmedos, con su 
                                                                                                                                                                          
utilización futura del espacio tras el muro ciego de mampostería en planta baja dejándolo semi-vacío en obra y preparado para su 
transformación. ¿Cómo quedaría la vivienda de Collado Mediano con el muro desmaterializado y las potentes vigas vistas en 
toda su longitud apoyadas en “aire”? Pues la respuesta quizás la encontremos en el proyecto del Mar Menor que Sota dibujaba 
en su tablero al tiempo que construía en la sierra madrileña la estructura de la vivienda unifamiliar apoyada sobre el muro». 
Miguel Varela, “Conjunto residencial en el Mar Menor de Alejandro de la Sota”, V Congreso Internacional de Arquitectura 
Pioneros de la arquitectura moderna española: El proyecto del habitar (comunicación, Fundación Alejandro de la Sota, 2016). 
15 Según testimonio del propietario, se trataría de una chimenea metálica exenta de elegante diseño moderno. 
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plenum de ventilación superior conjunto- el que constituye el hogar, el lugar donde se 
desarrolla la vida, lo doméstico. Esta concepción centrada del equipamiento técnico de 
servicios en el espacio doméstico, es el núcleo conceptual de las propuestas innovadoras de 
Buckminster Fuller en el ámbito de la vivienda unifamiliar, divulgadas por el historiador de la 
arquitectura Reyner Banham16  en los años sesenta, que tuvieron una gran influencia en el 
desarrollo de la forma moderna de habitar, por lo que la formulación de Sota adquiere por su 
proximidad de intenciones y contemporaneidad con aquellas, una especial significación dentro 
del panorama español de incipiente innovación en lo doméstico. El espacio fluye… 

…sin ejes predeterminados ni axialidades, ejerciendo en cada caso una mayor o menor presión 
hacia el perímetro de cierre hasta plegarlo hacia afuera o hacia dentro según la intensidad de 
ocupación de cada uso y de su relación con el espacio exterior y las terrazas generadas.17 

Los pasillos, no son solo pasillos, sino que incorporan otras funcionalidades además de la de 
conectar usos, como por ejemplo la galería-pasillo frente a los dormitorios de niños con 
muebles-literas -de la misma carpintería de madera que las puertas y revestimientos en las que 
están integradas- que en realidad es un espacio común que se añade a ellos para estudio o 
juegos durante el día cuando las delgadas puertas de suelo a techo permanecen abiertas al 
tiempo que cierran los armarios empotrados. O la despensa-pasillo de conexión del dormitorio 
de servicio con la galería, que permite una segunda circulación para el servicio al estar 
conectada con la cocina y que incorpora además espacio de almacenamiento en toda su 
longitud. 

En definitiva, el modo de habitar que ha proporcionado este espacio, así dimensionado y 
humanizado, ha resultado muy apropiado para la vida moderna a lo largo de su ciclo de vida. 
Sus comprobaciones y averiguaciones, en cuanto a la resolución de multitud de detalles 
constructivos del sistema de prefabricación de sus elementos y de otros materiales 
industrializados y de su integración en el espacio doméstico, fueron trasladadas por el 
arquitecto a las unidades repetidas de las agrupaciones estandarizadas, el colegio-residencia 
para la Caja Postal de Orense y el conjunto residencial del Mar Menor en Murcia, proyectadas 
con el mismo sistema contemporáneamente, aunque lamentablemente no fueran construidas. 
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