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Resumen 
Högna Sigurðardóttir se cargó de cultura arquitectónica contemporánea para pensar de nuevo, 
desde esa posición de “exilio” que vivió en París, la arquitectura propia de su latitud de origen y 
que guardaba con nostalgia entre sus recuerdos de Vestmannaeyjar. Como ella misma dice en 
su poema  “Why do my senses range…”, «La mancha misteriosa del origen nunca se destine, 
se hace más y más fuerte con el paso del tiempo». La vivienda que realiza en la calle Bakkaflöt 
en los años 60 es un buen ejemplo para repensar desde posicionamientos proyectuales. La 
arquitectura gravitatoria vikinga, primeras construcciones islandesas, vista a través de la épica 
lente brutalista “as found” que se carga de significados en una experiencia ambigua y 
contradictoria de marcado impacto poético.  

Palabras clave: Högna Sigurðardóttir, Islandia, brutalismo, híbrido  

Bloque temático: Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

Abstract 
Högna Sigurðardóttir charged herself with contemporary architectural culture to think again, 
from that position of “exile” that she lived in Paris, the architecture of her latitud of origin that she 
kept with nostalgia among her memories of Vestmannaeyjar, and well drawn by her neighbor 
Júlíana Sveinsdóttir. As she herself says in her poem "Why do my senses range...", «The 
mysterious mark of the origin never fades, it grows stronger and stronger through the flow of 
time». The house that she made in Bakkaflöt Street in the 60s is a good example to rethink from 
architectural design positions. The gravitational Viking architecture, first constructions in Iceland, 
seen through the epic brutalist lens “as found”; charged with meanings in an ambiguous and 
contradictory experience with a marked poetic impact. 

Keywords: Högna Sigurðardóttir, Iceland, brutalism, hybrid 

Topic: Architectures of the house: domestic space throughout history 
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Latitudes determinantes  
El 10 de febrero de 2017, fallece la arquitecta Högna Sigurðardóttir de quien guardaba un 
especial recuerdo tras conocer su obra islandesa en el tiempo que duró un taller en el que 
participo en Reikiavik en 2008.  
Un cambio sensible de latitud nos hace mirar todo de otra forma. Para un mediterráneo, 
aproximarse al círculo polar ártico es, inevitablemente, una experiencia radical, tanto como para 
un nórdico el viaje contrario. En Islandia, todo aquello que tenemos asumido como 
comportamientos constantes de la naturaleza, de repente, se vuelven variables. Una latitud de 
sol horizontal, de penumbras y de perfiles borrosos, de frio, nieve y fuertes vientos, junto con 
glaciares, geiseres y auroras boreales, configuran un paisaje que necesita ser de nuevo 
explicado. Posiblemente viajar signifique mirarse a uno mismo desde otra perspectiva; 
Fernández Galiano1 recordaba el viaje que realiza a los 27 años el noruego Sverre Fehn, un 
viaje de larga distancia en el que lo que uno encuentra es a sí mismo. 

Al parecer,2 hace mil años, un tercio de Islandia estuvo cubierta de abedules; hoy es más bien 
una tierra desnuda expuesta a la violencia del medio, la misma que se encontró el naturalista 
francés Joseph Paul Gaimard, líder de La Recherche Expedition.3 La publicación de su 
experiencia muestra exquisitos grabados de todo lo encontrado incluyendo el carácter sublime 
de la naturaleza y frente a ella las sensaciones de fascinación del hombre romántico. Además 
de su flora y fauna, también aparecen sus arquitecturas, algunas mimetizadas con el medio 
herederas de la cultura vikinga, y otras más bien posadas sobre el suelo.  

Artistas islandeses como Júlíana Sveinsdóttir, captarán bien el carácter de esta tierra en la que 
confluyen dosis idénticas de belleza y violencia, la belleza equilibrada de la tierra firme junto a 
los embistes del poderoso océano. Högna Sigurðardóttir (n 1929), contemporánea y vecina de 
Sveinsdóttir en Vestmannaeyjar, se verá determinada de su genius loci; un espíritu del lugar4 
que guardaba con nostalgia entre sus recuerdos de juventud, y que redescubre desde París 
donde se forma como arquitecta. Marcada por una naturaleza poderosa,5 no es de extrañar que 
sintiera la necesidad de anclarse al terreno buscando la seguridad en la gravedad de la tierra; 
una estrategia, también poética, de la que son buenos ejemplos las casas que construye en su 
país natal en los 60. Una cualidad que primero la adopta ella misma para después dar forma a 
su arquitectura; es asi que decía «I am not light, I am heavy».6 

                                                           
1 Luís Fernández Galiano, “La llama del glaciar”, El Pais, 14 de abril (1997).    
2 Gloria Pivetal, “La reforestación del siglo: Islandia repuebla los bosques que arrasaron los vikingos”, El Confidencial (sitio web), 
10 de marzo de 2018, consultado 12 de noviembre de 2018, https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-03-
10/vikingos-reforestacion-islandia-bosques_1523018 
3 Paul Gaimard, “Voyage en Islande et au Groënland”, en Atlas historique I y II, (Paris: A. Bertrand, 1838). 
4 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture (New York: Rizzoli, 1980). 
5 Högna Sigurdardottir-Anspach, Högna Sigurdardottir-Anspach: Revealing the Social Content, ed. por Marja-Riitta Norri y Maija 
Kärkkäinen. (Museum of Finnish Architecture, 1992), 48. 
6 Guja Dögg Hauksdóttir, “Högna Sigurðardóttir Anspach (1929–2017)”, en Artforum (sitio web), 10 de julio de 2017, consultado 
12 de noviembre de 2018, https://www.artforum.com/passages/guja-doegg-hauksdottir-on-hoegna-sigurdjardottir-anspach-1929-
2017-69590 
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Figura 1: Júlíana Sveinsdóttir, From the Westman Islands (Elliðaey), 1946 

Fuente: Colección particular 

Ancestros Vikingos 

Ante la falta de recursos, el hombre respondió siempre con imaginación y eficacia. La 
arquitectura vikinga se construye mediante una estructura de madera que se rodea y cubre con 
un gran espesor de la hierba característica del paisaje que, junto con su sustrato, se dota de 
buenas capacidades aislantes. La arquitectura resultante es fagocitada estereotómicamente 
por el medio adquiriendo de forma coherente sus características arquitectónicas. 

Un esquema tipo de la estructura resuelve tres crujías en su sección transversal; una central 
construida a la cota del terreno del acceso como espacio común, y dos laterales más estrechas 
que se elevan ligeramente sobre la anterior y que concentran pequeñas estancias individuales.  

 
Figura 2: Arquitectura vernácula. Sur de Islandia cerca de Kálfafell 

Fuente: J. Barreno Gutiérrez (2007) 
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Realidad híbrida de Latour y Venturi 

Según Latour,7 podemos decir que la sociedad moderna no llegó nunca a funcionar totalmente 
desde aquella separación fatal entre el sujeto y el objeto propio de su pensamiento, entre 
cultura y naturaleza. La producción moderna siempre fue una producción híbrida donde la 
naturaleza se cargaba de cultura y la cultura de naturaleza. Un mundo donde lo que es humano 
puede deshumanizarse y, por el contrario, los objetos pueden cargarse de humanidad, 
quedando entre ambos el espacio de lo híbrido. Donde igualmente no existe la dualidad local y 
global y sí, más bien, ambos a la vez. El discurso sobre los fenómenos naturales y sociales, y 
la arquitectura es sin duda uno de ellos, debe ser analizado como interacciones entre 
personas, cosas y conceptos. 

Robert Venturi, analizando complejidades y contradicciones en la arquitectura, cuestiona los 
preceptos del movimiento moderno y su actitud de flagrante simplificación, para admitir como 
más real una arquitectura híbrida, comprometida y ambigua, que evoca muchos niveles de 
significados, y donde sus elementos interaccionan de varias maneras a la vez;8 una hibridación 
en la línea de la teoría de Latour. 

Högna, orgánica y postmoderna 

Högna, dirá en 1992,9 con 63 años, que el programa es importante pero que lo son aún más las 
necesidades de la sociedad, el hombre es el punto de partida. Y seguía diciendo que la idea 
visual no puede ser concebida sin sinceridad ni sensibilidad hacia el entorno. Reconoce que 
sus casas islandesas daban respuesta a una naturaleza sobrecogedoramente poderosa en una 
alianza consciente con la topografía. Y además resaltaba la calidad de los espacios interior y 
exterior y la dialéctica posible entre ambos; la vegetación como parte de la arquitectura, el 
material y sus texturas, etc., tratando de encontrar serenidad y poesía; una respuesta que 
adelanta una actitud intelectual distante de posiciones modernas radicales y próxima a otras 
más orgánicas, humanas y complejas, preocupadas por las pequeñas partes posmodernas. 

Las referencias: Ando y Siza 

También entonces reconoce su interés por otros arquitectos. Uno de ellos es Tadao Ando de 
quien destaca la sutileza y espiritualidad con la que reclama respeto y silencio como en todo 
gran arte. Otro es Álvaro Siza; y de él admira su humildad y su búsqueda  por la harmonía y 
proporción entre lugar y arquitectura.10 Quizás no pueda establecerse relación con Ando por 
una cuestión de fechas, sin embargo Siza ya había realizado obras determinantes como la 
Casa de Chá da Boa-Nova (1963) y la Piscina de Leça da Palmeira (1966); dos proyectos 
decididamente orgánicos que emergen de la propia naturaleza como poética topográfica.  

Su cultura arquitectónica 

En sus primeros años como arquitecta Högna demuestra tener una cultura arquitectónica 
envidiable. Sus casas islandesas son de gran madurez intelectual y técnica. En los años 50 se 
fragua el Nuevo Brutalismo; Le Corbusier, como buen practicante, completa obras como 
Ronchamp, Villa Sarabhai, Villa Shodan, Unité d'Habitation de Berlin o Convento de la Tourette, 

                                                           
7 Bruno Latour, Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropologia simétrica (Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, 2007).  
8 Robert Venturi, Complejidad y contradicción en la arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 1978), 25. 
9 Sigurdardottir-Anspach, Högna Sigurdardottir-Anspach..., 45 y ss. 
10 Sigurdardottir-Anspach, Högna Sigurdardottir-Anspach…, 49. 
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obra especialmente emblemática. En ellas la sinceridad de los materiales usados es 
determinante de su diseño. En general, el «béton brût» es estructura y cerramientos; el suelo 
se resuelve con materiales pétreos; como revestimiento aparece el revoco a la tirolesa pintado 
de blanco; el ladrillo se mostrara en su estado natural; las carpinterías y mobiliarios son de 
madera, sumando también diferentes elementos pintados de color. Hemos de suponer que, 
como Hans Demarmels, Eduard Neuenschwander, Pierre Zoelly, Walter Forderer o Gottfried 
Bohm, Högna miraba muy de cerca a su entorno contemporáneo. 

La fisión semántica entre elementos 

En 1967, Högna construye una casa para una familia de seis miembros en la calle Bakkaflöt 
cerca de Reikiavik. A simple vista, podría ser definida como una losa de hormigón que parece 
flotar, apoyándose sutilmente, sobre unos taludes de hierba; una imagen ciertamente extraña e 
inesperada dado el carácter convencional del barrio. Una ambigüedad, y por tanto tensión, que 
resulta del encuentro discrepante entre «el hecho físico y el efecto psíquico» (J. Albers), o 
dicho de otra forma, entre «lo que una imagen es y lo que parece» (R. Venturi),11 para muchos 
el origen del arte. 

 
Figura 3: Imagen exterior de la casa en Bakkaflöt 1 

Fuente: Colección particular 

En una misma imagen se encuentran signos pasados y presentes, los blandos taludes de 
hierba con claras reminiscencias vernáculas del refugio vikingo y otros elementos artificiales de 
hormigón visto contemporáneo con formas geométricas duras. Una «fisión semántica» (Lévi-
Strauss) que ya iniciaron dadaístas y surrealistas,12 que hace que aparezcan nuevos 
significados que deforman sus acepciones pretéritas individuales. 

 

 

                                                           
11 Venturi, Complejidad…, 33. 
12 Umberto Eco, La estructura ausente: introducción a la semiótica (Barcelona: Lumen, 1999). 
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Dualidad exterior interior 

Los muros de hormigón en colaboración con los taludes de tierra, como paredes enterradas o 
«muros de un solo lado»,13 conforman un perímetro grueso como rotunda frontera entre exterior 
e interior, como un refugio para la supervivencia,14 como aquellas cuevas dibujadas por Fehn, y 
también para la intimidad;15 un aislamiento que protege, como función primaria de una casa, de 
forma física y psicológica; para Kahn, «un edificio es un objeto que abriga».16 

 
Figura 4: Imagenes interiores de la casa en Bakkaflöt 1 

Fuente: Colección particular 

Sin embargo, aquel volumen contenedor de un espacio inaccesible se resquebraja con huecos 
que interrumpen su perímetro estratégicamente en función, cabría suponer, de un conflicto, o 
dialéctica, entre necesidades externas e internas; el muro es el escenario en el que ocurre la 
arquitectura, es decir, el «hecho arquitectónico».17 El resultado, a la vez centrípeto y centrífugo, 
es de una ambigüedad que inquieta, una cualidad heideggeriana de lo «entre medio» que 
tensiona avanzándonos un mundo interior de inestabilidades poéticas.  

Por ello sorprende que la representación del cerramiento en planta, y también en sección, no 
trate de transmitir la realidad de su volumetría en forma de muro grueso, para seccionar 
solamente el pequeño trozo de muro de hormigón entre la ventana apaisada que hace flotar el 
dintel y el talud en proyección, lo que parece mostrar una planta de un edificio que no se 
corresponde.  

El origen cuadrado de su planta 

Högna, quien posiblemente conociera la máxima de Le Corbusier «no hay ninguna obra de arte 
sin un sistema», parte de la figura de un cuadrado como sistema geométrico origen de su 
proyecto. Un sistema que, posiblemente, pudiendo haberse visto retado por las necesidades 
funcionales del garaje o la biblioteca, se destruye por voluntad propia, como «contradicción 

                                                           
13 Gastón Bachelard, La poética del espacio (Fondo de cultura económica Argentina, 2000), 39. 
14 Sigurdardottir-Anspach, Högna Sigurdardottir-Anspach…, 3. 
15 Baudelaire ve en la primitividad del refugio una fuente de gran intimidad. Citado en: Bachelard, La poética…, 46. 
16 Venturi, Complejidad…, 111. 

17 Venturi, Complejidad…, 138-139. 
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adaptada», como una excepción que confirma, y refuerza, una regla; «un edificio sin ninguna 
parte “imperfecta” puede no tener ninguna parte perfecta porque el contraste apoya el 
significado». Pero también es interpretable como una huida consciente de lo simple, según 
Venturi más propio de lo moderno, hacia un mundo de complejidades y contradicciones que sin 
negar «el deseo de simplicidad» busca su propio orden interior; L. Kahn, «por orden no quiero 
decir regularidad».18 

 
Figura 5: Planta y seccion de la casa en Bakkaflöt 1 

Fuente: Colección particular 

Una figura cuadrada base de su geometría que continuamente se enfatiza desde la chimenea, 
por el hueco cenital a su alrededor y la estructura vista, la doble línea de asientos del estar, 
hasta encontrarse con el límite de ese espacio muy liberado, y que coincide con el espacio 
principal de estar-cocinar-comedor; en dos de sus lados, en forma de ele, se le adosan las 
habitaciones compartiendo orientación este. Las reglas cartesianas se verán cuestionadas por 
los desplazamientos entre piezas como el garaje y el acceso peatonal, asi como el dormitorio 
principal con sus piezas de ducha y wc, y la biblioteca justo al final de la rampa resueltas con 
líneas curvas; el cuarto elemento, aun manteniendo la genética ortogonal, se reconoce por su 
escala menuda que envuelve el mobiliario de la cocina. 

 
                                                           
18 Venturi, Complejidad…, 63-64. 
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Parecidos razonables 

El espacio principal aparece en planta como un vacío en torno al cual se genera todo. Una 
estrategia compositiva que recuerda inevitablemente la casa experimental en Muuratsalo de 
Aalto (1953) o el tipo de casa-patio de Jorn Utzon del complejo Kingo de Helsingor (1960). El 
caso finlandés, por ejemplo, establece como espacio principal un patio exterior cercado por un 
muro discontinuo en función de sus relaciones (como opina Antonio Armesto),19 y en su centro 
el fuego. Una figura cuadrangular que se reproduce homotéticamente con la ele de 
habitaciones que colonizan dos de sus lados. Y finalmente, a partir de una de sus esquinas, 
otros pequeños elementos desobedecen la racionalidad disolviéndose con la naturaleza. No se 
entierra, por lo tanto su volumetría queda expuesta necesitando de su control. 

La sección 

La sección nos muestra una losa de cubierta muy torturada por elementos como la chimenea o 
los lucernarios reduciéndola a su expresión exterior de dintel de hormigón. Parece que, como 
«Fehn, quiere las plataformas en la cubierta sin perder los techos complejos»;20 y también 
enseña las variaciones de cota del suelo en el que, como en el ejemplo vikingo, la zona central 
donde se organiza el fuego está a la cota del acceso elevando las habitaciones dispuestas en 
torno a ella una altura de cuatro peldaños.  

 
Figura 6: Imagen exterior e interior de la casa en Bakkaflöt 1 

Fuente: Colección particular 

Doble función 

Mientras los demás espacios tratan de resolver diferentes especificidades, en este espacio 
central se comparten funciones como estar, comer, cocinar,.., sutilmente zonificadas, mediante 
la posición de la chimenea, una diferencia de cotas y algún que otro mueble fijo; un elemento 
que concentra funciones diferentes y que afectan a la estructura del proyecto como pieza 
principal que concentra la arquitectura.21 

Mientras en un espacio con objetivos genéricos y con muebles movibles es posible alcanzar 
una flexibilidad perceptible, y en un espacio específico con tabiques móviles es posible 

                                                           
19 Antonio Armesto, “La materia y la conciencia. La casa de Aalto en Muuratsalo”, DPA, n.º 13 (1997): 31.   
20 Alfonso Valdés, Cinco maestros nórdicos. Catalogo de la Exposicion (Madrid: Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, 1995). 
21 Valdés, Cinco maestros…, s. p. 
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alcanzar una flexibilidad física, el espacio central de Högna es de múltiple función en el que los 
muebles son fijos en una disposición en la que llama la atención una holgura generosa entre 
funciones que no se delimitan de forma concreta, hablaríamos entonces de una flexibilidad 
ambigua que se potencia desde un techo de madera que, lejos de articular espacios, los 
disuelve implícitamente. Las puertas correderas de las habitaciones simples, a lo Rietveld, 
centrifugan ocasionalmente el espacio al tiempo que incorporan otros usos a la mezcla. 

Su cualidad orgánica 

Si la arquitectura racionalista arranca desde los conceptos en un ejercicio de aproximación 
cartesiana a la persona, la estrategia orgánica realizará el camino inverso, empezando por las 
necesidades humanas de bienestar, fisiológicas y psicológicas, y a través del uso consciente 
de la razón y de sus técnicas; para Aalto esto supone la humanización de la arquitectura22 que, 
necesariamente debe dejarse rasguear como una guitarra.23 

La casa Bakkaflöt encuentra en la persona y la función específica la proporción de los espacios 
huyendo de la pureza formal y de sus sistemas geométricos esquemáticos.24 La estancia 
principal se concibe como un espacio natural donde la chimenea simula ser un árbol como en 
el Nakoma Clubhouse de Wright (1924). La ducha desarrolla una suave superficie que, 
iluminada desde arriba, envuelve a la persona y sus movimientos; la forma de la biblioteca 
acoge confortablemente al lector y se condimenta con un poco de exterior natural al que llama 
«cama de flores»; y en la cocina, la arquitectura acerca los utensilios racionalmente al chef. Las 
habitaciones encuentran su privacidad en la naturaleza que se genera alrededor con los 
taludes de hierba y la cubierta ajardinada; a ello se suman accidentes geográficos como los 
arroyos que aparecen en fachada como evacuación de aguas pluviales. 

La chimenea, un elemento versátil y retórico 

La chimenea es un elemento claramente identificable como el centro neurálgico de la planta, 
una estrategia arcaica que, según Frampton,25 coloca el fuego en el centro y las habitaciones 
alrededor de él. En nuestro caso, la chimenea es también un elemento ambiguo o raro. Es clara 
su funcion primaria, la utilitaria de albergar el fuego calefactor de la estancia, pero su sobre 
elaboración formal, atravesando incluso la cubierta, nos hace pensar que también tiene una 
función de tipo simbólico o retórico que podría coincidir con la interpretación del árbol como 
parte intrínseca de la construcción de los seres humanos26 que cualifica el espacio donde se 
encuentra; a ello sumamos su función estratégica organizando el programa a su alrededor 
mediante una posición aislada y algo excéntrica. Las vigas de madera de descuelgue que 
confluyen en diagonal en sus esquinas nos la explica también de una manera estructural. Se 
trata de un elemento con diferentes niveles de significado excesivamente artificioso, y por tanto 
retórico, lo que puede llegar a conseguir enriquecer, o subrayar, su significado a otro nivel.27 

Ducha y wc 

                                                           
22 Alvar Aalto, "La humanización de la arquitectura", The Technology Review, noviembre (1940): 14-15. 
23 Juan Navarro Baldeweg, Escritos (Valencia: Editorial pre-textos, 2017), 158. 
24 Kenneth Frampton, World architecture 1900-2000 : A critical mosaic. Volume 3, (Viena/Nueva York:: Springer, 2000), 178. 
25 Frampton, World architecture…, 178. 
26 Valdés, Cinco maestros…, s.p. 
27 Venturi, Complejidad…, 61. 
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En el siglo XIX se establecen de forma definitiva los hábitos del aseo corporal pasando, en 
poco tiempo, de escenas de baño precarias como representa Edgar Degas sobre 1880, a otras 
más sofisticadas como propone Le Corbusier en obras como las villas Citrohan, Guiette, Stein y 
Savoye, donde la solución formal del baño, los elementos sanitarios junto con sus acciones 
intrínsecas, quedan envueltos en unas figuras destacables como piezas de una máquina 
purista.28  

 
Figura 7: Pieza de ducha en habitación principal 

Fuente: Colección particular 

Como ya hemos comentado, en Bakkaflöt, varias piezas contrastan por sus formas envolventes 
de la actividad que asumen y que Frampton explica que «subrayan la afinidad hacia los 
orígenes primarios del refugio», lo que podría entenderse ciertamente redundante, refiriéndose 
«más a una primaria memoria antropomórfica que a juegos plásticos de una composición 
arquitectónica»,29 con lo que descartaría su posible intención purista de provocación dialéctica 
entre órdenes geométricos. Sin embargo, la ducha, como ejemplo sugerente, trata 
continuamente de independizarse, de contrastar; en planta se configura, no con curvas libres, 
sino con trozos de líneas curvas y rectas que, solucionando cuestiones antropomorficas, se 
sueltan de los elementos contiguos; y en sección, no sólo se rehunde por debajo de la cota del 
dormitorio sino que atraviesa el forjado de cubierta para conseguir su propia luz, lo que 
convierte a estos elementos en algo más que refugios envolventes.  

La biblioteca 

Desde el exterior, la biblioteca, una pieza de tamaño considerable y de naturaleza geométrica 
curva, aparece yuxtapuesta al volumen principal ortogonal generando una relación 
contradictoria, la misma que podría interpretarse de la pieza de pequeñas capillas junto a la 
Iglesia Baja de la Tourette. Sin embargo, a pesar del shock que supone esa superposición, 
podemos interpretarla como un elemento más de la composición, una de esas 
                                                           
28 Sung-Taeg Nam. “Los objetos sanitarios en Le Corbusier: la libertad dispositiva y la exposición radical en los años 20”, Ra. 
Revista de Arquitectura, n.º 15 (2013): 90. 
29 Frampton, World architecture…, 178. 
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supercontigüidades de las que habla Venturi30 capaces de relacionar elementos contrastantes 
como variación de la idea de simultaneidad cubista.31  

En su interior parece generarse un espacio de recogimiento que se cierra al exterior dando la 
espalda al interior común y zonas de paso sin renunciar a cualificarlo selectivamente con luz 
cenital o la propia naturaleza que se cuela en su interior, entre las piezas de biblioteca y 
dormitorio principal, con un elemento curioso al que llama “cama de flores”. 

La cocina 

Taylor, Gilbreth o Christine Frederick, mejorarían el funcionamiento de los hogares, 
especialmente las cocinas, mediante unas modificaciones estratégicas del mobiliario en un 
espacio previo,32 como sería el caso de Oud en la Weissenhof. La Cocina de Frankfurt de 
Schütte-Lihotzky (1926) reduce su superficie comprimiendo el espacio, mobiliario y arquitectura 
parecen fundirse. Högna lo lleva más allá, desarrollando una cocina con piezas de hormigón 
ortogonal de pequeña escala que se desprende de la arquitectura como si se tratara de un 
elemento mueble con la forma modulada del mobiliario que alberga que participa activamente 
en la organización del espacio donde se instala. 

Una promenade 

En la casa analizada podemos advertir el desarrollo de un recorrido o promenade architecturale 
que, desde el acceso peatonal del frente principal, redibuja el cuadrado de su planta en sentido 
horario alrededor del espacio común hasta llegar a la entrada secundaria junto al garaje. Una 
rampa en ele en el lado opuesto a la cocina, que permite el acceso a las estanterías de libros 
próximos a la biblioteca, nos puede hacer pensar que efectivamente se trata de una 
experiencia lineal proyectada en dos niveles y que explica el espacio en un dinamismo que no 
se interrumpe en la atención que demandan y unas escaleras.33 El espacio se muestra guiado 
por una línea activa estructurante34 fluida y continua, como una narrativa en forma de sucesión 
de las secuencias desde un inicio, mediante un desarrollo y hasta un desenlace. 

Fragmentos materiales 

La producción artística del siglo XX se genera desde procesos de resemantización de todo 
signo posible especialmente a través de la mitad olvidada del significante.35 El hule/rejilla de 
Picasso o los relieves materiales de V. Tatlin interpretan una realidad concreta a través de su 
verdad material o «factura»; un proceso de disolución de la sintaxis hasta su unidad básica que 
realzan nuevas construcciones con nuevos significados.36 Sus contra-relieves, y su concepto 
de construcción, acabarían por apropiarse de los espacios.37 

                                                           
30 Venturi, Complejidad…, 87. 
31 Venturi, Complejidad…, 94. 
32 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando (Barcelona: Gustavo Gili, 1978), 526. 
33 Josep Quetglas. “Promenade architecturale”, en WAM, web architecure magazine (sitio web), n.º 5, s.f., consultado 12 de 
noviembre de 2018, http://www.arranz.net/web.arch-mag.com/5/homeless/05s.html  
34 Paul Klee, Pedagogical sketchbook, intr. y trad. por Sibyl Moholy-Nagy (Nueva York: Praeger Publishers, 1967), 16. 
35 Julio Barreno Gutiérrez, “Acciones y reacciones. Una mirada a la arquitectura a través de sus fragmentos dinámicos” (tesis 
doctoral, Universidad de Sevilla, 2015), 120 y siguentes, https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/32961. 
36 Teoría propia de los poetas “transracionales” como Kruchenikh y Khlebnikov.  
37 Como los que incluye en 0.10. The Last Futurist Exhibition (Petrogrado, 1915).  
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Los materiales se convierten en el significante del signo que se orquestra para evocar nuevos 
mensajes artísticos en los prouns de El Lissitsky, los cuadros murales de Willi Baumeister, los 
paneles táctiles de Marinetti38 o la Atmosferastruttura de Enrico Prampolini donde los valores 
materiales participan en la influencia natural de la atmósfera y las necesidades del hombre.39  

Los Smithsons aportan la teoría del «as found»,40 «poema épico» para Hal Foster,41 usando los 
materiales de construcción dispuestos como un ready made. Banham destaca su afinidad 
construcción-hombre; un método que ayudado por la estructura como sistema de relación entre 
las partes materiales genera imágenes como experiencias que «afectan a las emociones»42 al 
margen de su belleza, carente de prejuicios y, así, pop y experimental.43 Marinetti, guiado por la 
intuición del verso libre y de las palabras en libertad, se hacía «valerosamente el bruto»44 para 
encontrar las oportunidades de lo desconocido.  

Los materiales aparecen en la casa de Högna as found, traduciendo bien su construcción. El 
hormigón visto vinculado a la arquitectura contemporánea de postguerra pero también a la 
construcción islandesa por su carencia de maderas y ladrillos45 dará forma a su estereotomía 
extrema. Como pedian los Smithsons para sus obras, la planta es legible, su estructura se 
exhibe y los materiales participan en su estado de crudeza componiendo imágenes 
emocionantes, como dice Banham, en la medida en que un lenguaje visual es capaz de 
comunicar agrupando significantes polisemánticos, como versos libres lanzados al aire en 
encuentros como el de un paraguas y una máquina de coser. 

 

Conclusiones 
Traemos a nuestro presente un ejemplo de arquitectura doméstica que reinterpreta modos de 
vida pasados en procesos de hibridación entre elementos de una realidad que mezcla los 
espíritus del lugar, los ancestros, la construcción o la contemporaneidad arquitectónica. Que 
además huye de los preceptos modernos para imbuirse en otros más humanos asumiendo 
impurezas o ambigüedades que coinciden con las complejidades y contradicciones avanzadas 
por Venturi o las hibridaciones necesarias de Latour; el significado de la arquitectura emana de 
las relaciones entre sus características internas y externas, que deciden forma y estructura, 
textura y material en combinaciones inexactas cargadas de tensión46 entre todos los signos 
participantes. La ambigüedad de la riqueza de significados, del «fenómeno de lo uno y de lo 

                                                           
38 Su “Manifiesto futurista del Tactilismo” de 1921 y “hacia el descubrimiento de nuevos sentidos” de 1924. 
39 Enrico Prampolini, La Atmosferastruttura, Bases para una arquitectura futurista, en UCLM (sitio web), s.f., consultado el 11 de 
noviembre de 2018,  http://www.uclm.es/cdce/sin/sin6/4pram.htm. 
40 Reutilización de un objeto tal cual se encuentra, o ligeramente modificado, que se carga de una nueva significación. 
41 Hal Foster, “Acerca de la primera era del Pop Art”, New Left Review, n.º 19 (2003): 63-87. 
42 María Teresa Valcarce Labrador, "El Nuevo Brutalismo: una aproximación y una bibliografía", Cuaderno de Notas, n.º 7 (2010): 
138. 
43 Marco Vidotto. Alison + Peter Smithson. Obras y proyectos (Barcelona: Gustavo Gili, 1997), 14. 
44 Filippo Tommaso Marinetti. Manifiesto técnico de la literatura futurista, 1912, en World Digital Library (sitio web), s.f., 
consultado 12 de noviembre de 2018, https://www.wdl.org/es/item/20031/view/1/4/ 
45 Guja Dögg Hauksdóttir, "The search for meaning through concrete: matter and mind in the work of Högna Sigurðardóttir 
architect", The Journal of Architecture, vol. 20, n.º 3 (2015): 489-509. 
46 Venturi, Complejidad…, 35. 
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otro», que, frente a una univocidad semántica clara, define el carácter confuso de la 
experiencia con marcado impacto poético.47 

Y a pesar de toda esta realidad compleja, el espíritu del lugar hizo que Högna Sigurðardóttir, en 
realidad, nunca se fuese de su tierra abandonando sus geiseres y volcanes, el viento nunca 
dejó de zarandearle, ni tampoco dejarían de acariciarle sus auroras boreales. Siempre llevó 
consigo esa misteriosa marca del origen que, entre oscilaciones y lejos de desvanecerse con el 
tiempo, se hizo cada vez más y más fuerte.48  
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