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Resumen 
Dos casas mediterráneas de posguerra, una construida en Estados Unidos, otra en Europa. J. 
Ll. Sert, europeo mediterráneo, construye la primera en Cambridge, Massachusetts (1958); B. 
Rudofsky, extranjero en el mediterráneo realiza la segunda en Frigiliana, Málaga (1971). Ambas 
hechas como casa propia, universo íntimo y personal. Ambas a su vez constituyen un espacio 
de resistencia, un manifiesto contra la formas de habitar americanas, destilado en forma de casa. 
Esta investigación desvela la instrumentación diferenciada de la domesticidad mediterránea 
como crítica al habitar moderno de posguerra en Estados Unidos. Mientras que Sert formaliza su 
propuesta habitacional a la ciudad megalopolitana cuyas distopias denunció tempranamente, 
Rudofsky construye una propuesta integral alternativa a las formas de habitar resultantes. Ambas 
se encuentran en el Mediterráneo: el estudio caracteriza los parámetros compartidos y la unicidad 
de estas dos casas, modelo y manifiesto respectavemente pero sin solución de continuidad y 
repetición.  

Palabras clave: Sert, Rudofsky, Mediterráneo, posguerra americana, arquitectura doméstica 

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

Abstract 
Two post-war Mediterranean houses, one built in the United States, one in Europe. J. Ll. Sert, 
Mediterranean European, builds the first in Cambridge, Massachusetts (1958); B. Rudofsky, a 
foreigner in the Mediterranean, built the second in Frigiliana, Málaga (1971). Both are made as 
their own home, an intimate and personal universe. Both in turn constitute a space of resistance, 
a manifesto against American ways of living, distilled in the form of a house. This research reveals 
the differentiated instrumentation of Mediterranean domesticity as a critique of modern post-war 
living in the United States. While Sert formalizes his housing proposal to the megalopolitan city 
whose dystopias he denounced early on, Rudofsky constructs an integral alternative proposal to 
the resulting forms of habitation. Both are found in the Mediterranean: the study characterizes the 
shared parameters and the uniqueness of these two houses, model and manifesto respectfully 
but without solution of continuity and repetition.  

Keywords: Sert, Rufofsky, Mediterrnanean, American Postwar, domestic architecture 

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 

 

 

411



Mar Loren-Méndez 
 
 
 

   

 

1. Sert y Rudofsky. Antecedentes mediterráneos. Ideología del habitar 

1.1. J. Ll. Sert. Desde el Mediterráneo. La crítica desde dentro de la disciplina 

J. Ll. Sert (1902-1983) nace en el Mediterráneo. A este hecho de pertenencia geográfica se 
sumaria el descubrimiento compartido de su paisaje y arquitecturas en el seno del discurso 
moderno de los IV CIAM de 1933,1 marcada por la travesía mediterránea a bordo del Patris, que 
legitima sus geometrías blancas en el marco de la definición formal de la facción latina.2 Su 
correlato en la labor del CATCPAC, y las publicaciones AC perfilan la construcción ideológica del 
mediterráneo sertiano. Su exilio en Estados Unidos comenzaría en 1939, precedida por su paso 
por Paris (1937-1939). Tras un primer período en Nueva York (1939-1953) se asentaría en 
Cambridge, Massachusetts, como decano de la Escuela de Arquitectura de Harvard, hasta su 
vuelta a España años antes de su muerte.  

Su implicación en los proyectos urbanos del GATCPAC es seguida por su implicación en los 
CIAM dedicados a la ciudad que le proyecta a nivel internacional en la reflexión urbana de la 
Modernidad. Tan solo tres años después de su llegada ya había publicado en EE.UU. los 
resultados del IV CIAM sobre Ciudad funcional: junto con lo que sería la primera publicación de 
La Carta de Atenas, Sert incluye ya una primera reflexión a la ciudad estadoundense. Su estudio 
pone al descubierto por vez primera el efecto del uso intensivo del automóvil en las lógicas de 
crecimiento, desvelando que Los Angeles o Detroit ya ocupaban mayor extensión que Paris o 
Londres.3 Desde Town Planning Associates TPA (1942-1953) desarrolla sus proyectos para 
ciudades en América Latina, cuestionamiento crítico del Urbanismo Moderno y desde los valores 
universales declarados por las Naciones Unidas: la escala humana, la comunidad y el individuo 
democrático.4 En 1944 publicaría una temprana crítica del planeamiento de la ciudad 
megalopolitana de posguerra apuntando a la falta de escala humana en contraste con el énfasis 
en los objetos de consumo, el efecto alienante del habitar en la suburbia.5  

La casa que Sert construye como decano de la universidad formaliza desde la vivienda la crítica 
a la ciudad americana que desarrolló durante todo su período americano, proponiendo el 
Mediterráneo como fórmula para diseñar y habitar la suburbia americana. Su trayectoria sería de 
corte disciplinar, posicionándose como autor desde dentro de la profesión de arquitecto y 
urbanista, y posicionándose institucionalmente, tanto desde su colaboración con el gobierno 
como desde su papel en la universidad. 

1.2. B. Rudofsky. Hacia el Mediterráneo. Integración holística desde los márgenes 

B. Rudofsky (1905-1988) nace en Austria -en el momento de su nacimiento pertenenciente a la 
antigua República Checa. Su vínculo desde las afueras del Mediterráneo comienza con sus 
viajes aún siendo estudiante de arquitectura, realizando su tesis doctoral sobre la casa-cueva 
mediterrána de las Islas Cícladas. En los años treinta se queda a vivir a sus orillas en Italia, 

                                                           
1 Su reunión preparatoria tuvo lugar en Barcelona en 1932, y marcaría la plena incorporación del grupo español a los CIAM y la 
creciente influencia de Sert. 
2  Antonio Pizza, ed., J. Ll. Sert y el Mediterráneo (Barcelona: Actar, 1996), 29. 
3  Mar Loren-Méndez, “Arquitectura española transterrada. Josep Lluis Sert en Estados Unidos”, en Arquitectura española en el 
exilio, ed. por Carlos Sambricio y Juan José Frechilla (Madrid: Editorial Lampreave, 2014), 196 
4 Loren-Méndez, “Arquitectura española transterrada…”, 205. 
5 Josep Lluís Sert, “The Human Scale in City Planning”, en New Architecture and City Planning, ed. por Paul Zucker (Nueva York: 
Philosophical Library, 1944). 
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viviendo en Capri, Procida, Milán. La influencia italiana en general y de Gio Ponti en particular, 
del que dice le enseñó el Mediterráneo, marca este período iniciático de preguerras, hasta su 
exilio en 1938, recabando primero en América Latina, y a partir de principios de los años cuarenta 
en Estados Unidos. Los viajes como experiencia peripatética de conocimiento caracterizan su 
visión del Mediterráneo, integrada en un contexto global del habitar. Su vuelta al Mediterráneo 
se hace efectiva a finales de los sesenta cuando construye su vivienda en Frigiliana, Málaga, 
donde pasaría cinco meses al año. Aunque nunca abandona Estados Unidos donde finalmente 
fallece, considera su domicilio en el Mediterráneo español su auténtica casa.  

La crítica disciplinar sertiana se torna aquí transdisciplinar y holística, cuestionando el tan 
celebrado progreso y el habitar de posguerra americano, hablando explícitamente de la lacra de 
la arquitectura en Estados Unidos, y presentando la arquitectura anónima vernacular como 
alternativa -su inteligencia, su humanidad, su sensibilidad sostenible. En su actividad como 
comisario de exposiciones del MoMA en Nueva York va a desarrollar una acción marginal que le 
vale la censura e incluso la amenaza por parte de los arquitectos, siendo la exposición y catálogo 
homónimo Arquitectura sin arquitectos la construcción visual e ideológica del mensaje.6 Aunque 
realizada en 1964, el proyecto es presentado a principios de los cuarenta y logra ver la luz mas 
de veinte años después. Sin embargo, su primera exposición sería Are clothes modern? en 1944-
1945, desvelando esta aproximación holística del habitar con el cuerpo como principal 
protagonista. Cuestiona el avance de la cultura occidental y denuncia el control ejercido sobre el 
individuo, sobre su cuerpo. La crítica a la casa americana como artefacto de control aparece 
porsteriormente, en el libro con título original Are Houses Modern? publicado en 1955.7 

La casa rudofskiana en Frigiliana es por su parte una propuesta integral para el habitar 
contemporáneo, posicionándose en los márgenes de la disciplina: su obra construida fue escueta 
y llega hasta nosotros más como crítico, comisario de exposiciones y diseñador de ropa. En la 
búsqueda rudofskiana aparece el Mediterráneo de manera vertebradora, sin embargo, su 
reivindicación de lo vernacular trasciende su vínculo con la historia occidental, situándolo como 
un valor más en la diversidad global de lo vernáculo.8  

1.3. Exilio compartido 

Ambos comparten el exilio, un exilio de Europa pero sobre todo un exilio del Mediterráneo en 
Estados Unidos donde solicitarían y conseguirían ambos la ciudadanía. La recuperación de sus 
formas de vida, su raigambre cultural se contextualizan por tanto en el nuevo contexto posbélico, 
donde el existencialismo pone el foco en el hombre y su bienestar, entendiendo la complejidad 
cultural como parámetro básico para la producción de un conocimiento concreto y singularizado 
para cada realidad. Esta búsqueda del bienestar y la emergencia de la tan celebrada clase media 
iba a tener unas variables optimistas en Estados Unidos desde la emergiencia económica y en 
la lejanía del conflicto. La demanda acumulada de vivienda durante la Depresión se agrava con 
la vuelta de los soldados y el denominado Baby Boom. El aumento de la renta de los 
estadounidenses, que se triplica entre 1940 y 1965, hará posible, junto con el sistema estatal de 

                                                           
6 Bernard Rudofsky, Architecture without Architects (Nueva York: Museum of Modern Art, 1964) 
7 Bernard Rudofsky, Behind the Picture Window: An Unconventional Book on the Conventional Modern House and the Inscrutable 
Ways of Its Inmates (Nueva York: Oxford University Press, 1955) 
8 Mar Loren-Méndez, “Tradición y Modernidad en la Península Ibérica. La caracterización patrimonial de la casa Rudofsky en 
Frigiliana desde las claves contemporáneas de lo vernacular”, en X Congreso DOCOMOMO Ibérico (Badajoz: 2018. Inédito), 3. 
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hipotecas, que se construyan en Estados Unidos unos 13 millones de viviendas entre 1948-58.9 
El mito rural americano filtrado por las propuestas de Howard y Mumford, el énfasis en la 
indiviualidad y el capital y la prosperidad como base identitaria americana crístalizarán en el 
sueño americano con las formas de ocupación intensa del territorio y la casa unifamiliar como su 
principal producto de consumo.  

El contraste crítico del bagaje cultural y la trayectoria de estos dos autores con este contexto 
americano de posguerra desvela una caracterización histórica como propuesta de resistencia, 
manifiesto alternativo ante las formas de vida de posguerra en la definición del sueño americano, 
que viene a complementar a una lectura personal de estas casas mediterráneas. 

 

2. Habitar el Mediterráneo 
2.1. Primera aproximación. Parámetros comunes. El patio, el muro, la geometría, el solar 

Dos casas propias posibilitan el retorno al Mediterráneo. Son casas con patio construidas en una 
sola planta, que proponen un espacio doméstico centrípeto, instrospectivo. La fachada en ambos 
casos recupera su vocación tradicional muraria.10 El espacio doméstico es sobre todo un lugar 
interior; siendo su definición volumétrica un atributo secundario. El volumen doméstico sertiano 
apenas asoma del muro perimetral que lo protege y lo aisla de las miradas de los vecinos. En el 
caso de Rudofsky el respeto a la topografía y vegetación del lugar limita su implantación 
compacta, desplegándose en distintos volúmenes que se van a acomodando a las cotas del 
terreno -programa de día con dos niveles; porche exterior cubierto; zona de noche con patio; 
garaje y estudio, también en dos cotas11. La ubicación suburbana del proyecto sertiano convertirá 
este espacio exterior en dos patios adicionales -uno como continuación de la zona de día 
conformado por el comedor y la capilla, y otro más íntimo como continuación del domitorio y 
estudio. En la casa rudofskiana ese espacio exterior es paisaje rural hacia el Este que el autor 
respeta y al que se abre, aunque la vegetación estaría pensada para su camuflaje, 
desapareciendo su volumen en el paisaje lejano. Rudofsky busca el anonimato, renunciando al 
sello de autor en el paisaje.12 Las fachadas serán tal hacia el espacio propio: en Rudofsky define 
su fachada Este; Sert por su parte incorpora toda una reflexión en la definición tectónica de los 
cerramientos de sus distintos patios: en sus bocetos propone un desarrollo diferenciado según 
orientación y programa, tratándolas en efecto como auténticas fachadas, en contraste con el 
cerramiento exterior, que se reduce a un muro de ladrillo.13  

                                                           
9 Mar Loren-Méndez, “¿Amarout no es América…? Las percepciones suburbanas de Josep Lluis Sert y la seducción última del 
mito”, Arquitectura COAM, n.º 348 (2007): 58-63. 
10 Anne Kirchheimer, “A Showcase for his Art Collection”. Boston Sunday Globe (20 de Marzo, 1980): 46. 
11 Mar Loren-Méndez, “La casa en Frigiliana. Manifiesto rudofskiano de la domesticidad contempornanea”, en Bernard Rudofsky. 
Desobediencia crítica a la Modernidad, ed. por Mar Loren-Méndez y Yolanda Romero (Granada: Centro José Guerrero, Diputación 
de Granada, 2014), 30-52. 
12 Loren-Méndez, “Tradición y Modernidad en la Península Ibérica…”, 4. 
13 Mar Loren-Méndez, “La percepción estratificada del patrimonio. Transferencias modernas de lo Mediterráneo: España y 
America”, en Arte y Patrimonio en España y América, ed. por M. Angeles Fernández Valle, Francisco Ollero Lobato, y William Rey 
Ashfield (Montevideo y Sevilla: Universidad de la República de Uruguay, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Universidad Pablo de Olavide, 2014), 51-72. 
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Figura 1: Vista frontal de la puerta de acceso en el muro de ladrillo, Casa Sert (1958), Cambridge, Massachusetts; 

collage sobre fotografía 
Fuente: M. Loren-Méndez (1998)  

La ortogonalidad y la geometría reconocible del cuadrado y el plano las conecta en una reflexión 
compartida de la arquitectura como artificio frente a la natural: la arquitectura tiene su propio 
lenguaje y aparece contrastada. Rudofsky lo simboliza con el matrimonio, el muro atravesado 
por un árbol que ya apareciera en el proyecto de jardín-casa realizado para Nivola en 
Amagansett, Nueva York (1949-1950). Su respeto sagrado al lugar no le lleva a una propuesta 
mimética, a parecerse a la naturaleza, a la aproximación orgánica a la arquitectura. No renuncia 
a la arquitecturización del lugar, a dejar claro qué es y qué no es arquitectura. Una retícula de 
vigas y pilares ocupan la parcela constiuye el elemento principal del enunciado de la casa. Una 
retícula parece construir de manera intensiva la parcela, siendo en contraste una construcción 
ideológica del lugar.14 Sert desarrolla una aproximación ortogonal y geometrizada de las formas 
mediterráneas, incluyendo la proporción áurea en las dimensiones de habitaciones y patios: el 
patio principal es cuadrado y el salón y su patio forman esta misma figura geométrica. 

 

                                                           
14 Loren-Méndez, “La casa en Frigiliana…”, 37. 
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Figura 2: Matrimonio Muro y Algarrobo. Casa Rudofsky (1969-1971), Frigiliana, Málaga 

Fuente: Bernard Rudofsky. (The Bernard Rudofsky Estate, Viena) 

El programa doméstico se extiende en ambos casos a estos espacios no construidos de la casa, 
siendo auténticos habítaculos al aire libre: coincidirán ambas viviendas en un comedor exterior, 
así como en la extensión al exterior del dormitorio -en el caso rudofskiano será de hecho el patio 
en donde identificará zonas para la mañana y para la tarde. La importancia litúrgica del baño en 
la ideología de habitar de Rudofsky también desembocará en su ocupación del espacio junto a 
la piscina. Tanto dentro como fuera de la casa aparecen los objetos, mediterráneo mueble que 
construye en última instancia el universo doméstico. En el caso de Sert, constituye un 
componente esencial: el compromiso con la síntesis de las artes, de influencia corbuseriana y 
reforzada a lo largo de su obra le lleva a la consolidación de la casa como espacio expositivo. 
Sert destaca en el entorno necesariamente artificial del Mediterráneo su condición de producción 
cultural, de un sistema de objetos que sobre todo nos remiten a lo artístico, a lo artesanal. La 
integración de arte y arquitectura estaría de hecho presente en su producción crítica; “los nueve 
puntos de monumentalidad” constituyen su manifiesto junto con Léger y Giedion en este 
aspecto.15 

La casa tiene espacios y paredes específicamente pensados para su colección: además del móvil 
de Calder, la casa alberga obras de Miró, Picasso, Léger y Le Corbusier. Un mural de Constantino 
Nivola cualifica el patio de noche, accesible desde el dormitorio principal.16 Rudofsky tiene alguna 
obra artística, aunque sus objetos muebles son elementos cotidianos: taburetes y cestas de nea 
y mimbre, aparecen en sus fotografías con tomates y vino, piminentos y aceite de oliva, como 
parte fundamental del paisaje interior mediterráneo. Esta aproximación contrastada de los 
objetos que ocupan la casa introduce en realidad los objetivos contratados de ambos autores, 

                                                           
15 Loren-Méndez,, “La percepción estratificada del patrimonio…”, 57. 
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que desvela un posicionamiento diferenciado tanto desde su posición en el contexto americano, 
como en la crítica que ejercen al mismo, así como en la casa y el estilo de vida que proponen.  

 
Figura 3: Dormitorio y su espacio exterior desde fachadas del patio, Casa Sert (1958), Cambridge, Massachusetts 

Fuente: M. Luisa Borrás. (J. Ll. Sert, Special Collections, Frances Loeb Library, Harvard University) 

2.2. La casa como propuesta suburbana. El tapiz urbano y la condición social 

En el caso sertiano y en su tarea vital de hacer ciudad para los ciudadanos, construir comunidad, 
Sert reflexiona sobre la interacción colectiva apuesta y su compatibilidad con la necesaria 
intimidad. Su casa en Cambridge propone una mayor densificación, pudiendo verse la aplicación 
del tapiz urbano. Proyectos urbanos como Chimbote, Perú, donde formaliza el concepto de tapiz 
urbano ejercerán una gran influencia en la llamada Tercera Generación. Se trata de una 
ocupación más compacta aunque de baja altura, donde los espacios vacíos del patio y la plaza 
-ya sea en la casa, el barrio o la ciudad- posibilitan la interacción en la comunidad, a la vez que 
permite la intimidad. Sert presenta su casa como modelo para ser repetido, convirtiéndose el 
tapiz urbano en propuesta del suburbio americano: propone ocho casas por acre, en la que cada 
casa ocuparía una parcela de 60x100 pies (18x30 metros aprox.) característica de las áreas 
residenciales en Estados Unidos, usadas en la histórica urbanización de Levittown. En contraste 
con el modelo megalopolitano de baja densidad, Sert utiliza la casa patio como tipo residencial 
para la suburbia americana, pero específicamente adaptado a sus sistemas constructivos, a sus 
dimensiones propias de parcela. Proponiendo sin embargo una casa de 2,500 pies cuadrados 
(232 metros cuadrados), pequeña para los estándares americanos y en línea con una austeridad 
que no mide el bienestar en metros.17  

                                                           
17 Loren-Méndez,, “La percepción estratificada del patrimonio…”. 
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Escala humana, comunidad, busca el necesario equilibrio con la privacidad: su modelo centrípeto 
en torno a un patio se contrapone con el modelo centrífugo de la casa de suburbia, donde la 
casa, sus posesiones y sus habitantes se muestran y observan al mismo tiempo. En su artículo 
Can patios make cities? desarrolla este contraste de la propuesta mediterránea con la casa 
americana.18 El muro que la limita y la define se complementa con la caracterización de su interior 
como espacio social, espacio de la comunidad. A pesar de su escueto tamaño, sirvió de 
escenario compartido de profesores y estudiantes, colaboradores del estudio y artistas. Se 
concibe así como una casa museo, donde incluso organizaría exposiciones efímeras, como la 
que realizó el escultor Mirko en Junio de 1959.19 Hay por tanto una liturgia, un protocolo social 
que se desprende de este papel social asignado al espacio doméstico. Su comunidad no lo 
comprendió así, entendiéndolo como una amenaza o negación de la misma, asociándose para 
reivindicar la demolición de sus muros.  

2.3. La casa como espacio de liberación. Espacio celebrativo, espacio vacio y esencial 

Rudofsky sin embargo reivindica la casa como escenario íntimo inexpugnable: la casa nos cuenta 
Rudofsky no está identificada con número de calle, no tiene teléfono, ni le llegan noticias de fuera 
desde la radio o la televisión. La casa en Frigiliana es la casa de verano, fuera de las exigencias 
laborales, considerada por Rudofsky la auténtica morada.  

La arquitectura no sólo debe liberar el espacio sino también ofrecer el soporte para la liberación 
del individuo, el escenario para una vida fuera de los rigores del protocolo y del consumismo. Su 
crítica a la necesidad de acumular impuesta en la idea moderna de progreso la identifica sobre 
sobre todo con el modo de vida americano: el coche, los electrodomésticos, la televisión. El 
piano-cama es mostrado como un artilugio que responde a la doble necesidad de acumular y 
optimizar el espacio. En contraste con ello, la casa rudofskiana es un interior casi vacío en el que 
el mobiliario estandarizado ha desaparecido, mostrando la ausencia como valor, el vacío como 
lujo, un interior con las piezas imprescindibles, hecho que testimonia de forma recurrente la 
producción fotográfica que muestra el interior. 

                                                           
18 Josep Lluis Sert y Paul Lester Wiener, “Can Patios Make Cities?”, Architectural Forum 99, n.º 2 (1953): 124-131. 
19 John Peter, “A City House with Perfect Privacy”, Look. Magazine, vol. XXIII, n.º 2 (9 de Junio 1959): 60. 
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Figura 4: Espacio de estar en cota de acceso de la casa, Casa Rudofsky (1969-1971), Frigiliana, Málaga 

Fuente: Bernard Rudofsky (The Bernard Rudofsky Estate, Viena)  

En cuanto a la reflexión contemporánea de lo mediterráneo, se puede trazar un proceso de 
maduración importante posterior. Por un lado, su propuesta de patio transita desde la 
sofisticación en proyectos como la Casa Frontini en Brasil, a la esencialidad en la que el patio es 
ya ese habículo sin techo, rodeado por muros. el proyecto de Frigiliana constituye la depuración 
del patio como habitación delimitada por muros que enmarcan el cielo. El patio es en su casa un 
fragmento acotado del paisaje rural, que se desplaza del lugar central de representación social 
de la casa y es únicamente accesible desde el dormitorio.  
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Figura 5: Baño de sol de la tarde en el patio, Casa Rudofsky (1969-1971), Frigiliana, Málaga 

Fuente: Bernard Rudofsky (The Bernard Rudofsky Estate, Viena) 

El espacio doméstico como celebración, donde el individuo es capaz de liberarse de los rigores 
y códigos sociales, de las imposiciones de un concepto de felicidad identificado con el 
consumismo, con la tecnología que parece liberarnos y ofrecernos más tiempo, cuando el 
proceso de su adquisición económica en realidad nos esclaviza. La referencia a los proyectos de 
Christo Javacheff –la Femme Empaquetée [Mujer empaquetada] o el Torso– establece una 
conexión directa con el concepto rudofskiano de ciudadano empaquetado.  Se alinea más al 
componente hedonista de la vida mediterránea, en contraste con su representación sertiana a 
través de una casa museo. En este caso además retroalimentada con culturas distantes y 
diversas, deslocalizando definitivamente el Mediterráneo. 
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