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El Museo Etnográfico de Castilla y León tiene la inmensa suer-
te de contar entre sus fondos con esta extensa colección de fo-
tografías a las que Carlos Flores dedicó buena parte de su vida. 
Miles de imágenes que se corresponden con miles de kilómetros 
recorridos por toda la geografía española durante casi una dé-
cada (1965-1973). Es precisamente este carácter enciclopédico 
de su obra lo que hace que tenga un valor fundamental para los 
estudiosos e investigadores de la arquitectura popular española, 
ya que fue Carlos Flores quien con su trabajo y su particular mi-
rada guardó y rescató para la memoria colectiva una arquitectura 
popular que sufrió terriblemente los años del desarrollismo arqui-
tectónico que triunfó en nuestro país.

Se ha querido pues, desde el MECyL, presentar una exposi-
ción como área de reflexión conceptual que ponga de manifiesto 
el carácter involutivo del supuesto progreso, la morfología habita-
cional actual, la recuperación de materiales y los cambios sociales 
que han generado modificaciones sustanciales en el concepto del 
hogar. En definitiva, se hace un homenaje a tan singular estudioso 
de la arquitectura como es Carlos Flores, llevando a cabo una 
selección de su colección fotográfica, con el fin de generar un 
discurso divulgativo que sea a su vez aparato crítico.

Ruth Domínguez Viñas

Emilio Ruiz Trueba

H
ablar de la huella que ha dejado Carlos Flores (Cuen-
ca, 1928) en el Museo Etnográfico de Castilla y León, 
es hablar de recopilación, de intensos años de traba-
jo de campo fotografiando los vestigios y ejemplares 
más destacados de la arquitectura popular en España. 

Es hablar, también, de un legado patrimonial hecho documenta-
ción –nada más y nada menos que cinco volúmenes publicados en 
1973– de información y puesta en valor de una forma de vida, de 
un modo de estar en el mundo que va más allá de los muros que 
el individuo levanta para refugiarse.

Carlos Flores, Doctor Arquitecto, con sus más de 7.000 nega-
tivos, captó como nadie la esencia de la arquitectura popular de 
toda la geografía nacional. Supo ver la simbiosis única y especial 
que se establece entre el colectivo y el ámbito físico que ocupa, la 
utilización de los recursos naturales, la sostenibilidad energética, 
y los aditamentos decorativos de enorme carga simbólica y pro-
tectora. Reflejó a través de sus instantáneas los núcleos habitacio-
nales hechos por y para el ser humano, con sus gentes haciendo 
vida en las calles, charlando y jugando, o bien compartiendo ta-
reas de construcción y mantenimiento en grupo.

Sus fotografías son un fiel reflejo de la herencia arquitectónica 
de un pasado cercano que nos acerca a modos y maneras socio-
lógicas en las que se trabaja y se vive en comunidad, se buscan 
soluciones técnicas que posibiliten espacios de vivienda coheren-
tes con el clima y las necesidades cotidianas y, lo más importante, 
nos muestran modelos no tan caducos con posibilidades reales 
de aplicaciones actuales.
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L
a arquitectura es una de las grandes obras del ser hu-
mano. Es ingenio y sensibilidad, ejecutada en un con-
texto cambiante, proyectada hacia un futuro intuido, y 
formada por experiencias de distintas épocas y geo-
grafías, con la vocación de crear una escala intermedia 

entre el mundo y el ser humano; una segunda piel, generadora de 
espacios, donde la vida transcurra con confort, dignidad, seguri-
dad, salud, intimidad y permitiendo las relaciones de colectividad, 
cultura, subsistencia y desarrollo.

La arquitectura es materialización volumétrica de necesidades 
e inquietudes, de propagandas y muestras de poder, de rasgos 
culturales, de búsquedas e influencias, tradiciones e innovacio-
nes. Es un libro edificado donde se pueden leer las sociedades, 
su identidad y sus problemáticas. Desde la arquitectura monu-
mental a la doméstica, de la industrial a la agraria, desde la escala 
urbana al detalle constructivo, el trabajo no solo de arquitectos, 
sino de constructores, artesanos y usuarios, ha generado un vasto 
conocimiento en constante revisión y evolución. Un patrimonio 
habitado, indisoluble de toda actividad humana.

Desde el comienzo del último siglo estamos asistiendo a un 
cambio de paradigma que atañe no solo a la arquitectura, sino 
a todas las disciplinas que influyen en la forma de vida de las 
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personas, y que se basan en una transformación del mundo en el 
que vivimos. Llegados a un punto de inflexión económico, social, 
demográfico, medioambiental, e incluso, de los modos de comu-
nicación e interrelaciones humanas, es necesario plantear nuevos 
modelos, generadores de un futuro posible y sostenible. La arqui-
tectura tendrá en su mano producir el hábitat de los 9000 millo-
nes de personas que albergará nuestro planeta de aquí a 30 años 
(9 veces más que hace solo 200 años), y tendrá que hacerlo dando 
respuesta eficazmente a las numerosas alteraciones que la velo-
cidad de nuestro crecimiento, agotamiento de recursos y consu-
mo ha provocado. Tendrá que diseñar sistemas que aseguren el 
confort, dignidad, seguridad, salud e intimidad de las personas, 
trabajando desde una colectividad y crítica extremadamente ne-
cesarias, con una mirada sabia y práctica hacia el pasado, y siendo 
conscientes de la responsabilidad individual hacia el futuro, como 
piezas de la ya irreversible «aldea global».

En un planeta donde el 1% de la población mundial acumula 
ya más riqueza que el 99% restante, y donde las grandes desigual-
dades empiezan a llegar a fronteras antes insospechadas, es hora 
de aprovechar esas alteraciones paradigmáticas para pensar y tra-
bajar conjuntamente en el desarrollo incluyente y sostenible que 
necesitamos, retomando conocimientos de nuestro patrimonio, 
y valiéndonos de las ventajas tecnológicas con las que contamos 
hoy en día. En épocas pasadas, la arquitectura como respuesta a 
necesidades básicas se llevaba a cabo de manera local, en comu-
nidad, utilizando los recursos más cercanos y económicos, y de 
manera independiente, casi rebelde, respecto a las imposiciones 
políticas y económicas. Hoy en día, en un contexto mundial in-
terconectado, es posible escalar ese localismo a lo global: cono-
cer los valores y el poder que el conocimiento puesto en común 
provoca, trabajando en acciones bottom-up (de abajo a arriba), 
sin la imposición del up-down de las políticas internacionales a la 
aplicación local que provocan la elusión de multitud de particu-
laridades y rasgos de cada pequeña sociedad. Podemos volver a 
trabajar localmente y colectivamente, pero en una red interconec-
tada de conocimiento y tecnología.

Esto nos hace centrar la mirada y una gran responsabilidad en 
el primer nivel de la sociedad, el individuo común y sus estructu-
ras sociales. En el caso de la arquitectura, este rumbo nos llevaría 
a hablar de autoconstrucción asistida y tutorizada por técnicos, 
en lugar de únicamente enfocar la profesión del arquitecto como 
proyectista; nos llevaría a revisar las posibilidades de los materia-
les locales (los comúnmente llamados «tradicionales», o, simple-
mente, preindustriales) en aras de una mayor economía material 
y de ejecución, retomando las acciones colectivas, incluyendo de 
nuevo el valor del tiempo contrarrestando con el capital como 
única moneda de cambio; nos llevaría a no depender al 100% de 
una arquitectura impuesta, impersonal, deshumanizada, fruto de 
una praxis convertida en producto de mercado y no en proceso 
social; nos llevaría a una independencia que permitiría retomar el 
ingenio y la sensibilidad que la arquitectura debe poseer en su 
génesis, para orientarla a un desarrollo inocuo, fructífero, lógico 
y humano. 

El nuevo arquetipo arquitectónico lleva así por bandera la sos-
tenibilidad, inicialmente mal entendida y analizada desde térmi-
nos tan engorrosos y debatibles como bioarquitectura, arquitec-
tura bioclimática, ecoarquitectura o arquitectura natural, cegados 
por un concepto indefinido de sostenibilidad bajo criterios casi 
exclusivamente energéticos y ambientales. La sostenibilidad, en-
tendida como un sistema que se sostenga a sí mismo, deberá ser 
social y económica, energética y ambiental. Parece que con el 
asentamiento de este concepto desde el análisis multidimensio-
nal gracias al aumento de los estudios tangenciales, podemos hoy 
hablar de un paradigma contemporáneo con una base intelectual 
más firme. Sin duda alguna, a la hora de hablar de arquitectura 
contemporánea y desarrollo hoy en día, es necesario hablar de 
sostenibilidad, y por ello, de arquitectura popular.
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H
a sido nombrada de múltiples maneras, desde indí-
gena a tradicional, de rural a vernacular, espontánea, 
inmutable, anónima, primitiva, inculta, folclórica. La 
lista es larga, y aunque determinadas construcciones 
populares pueden tener algunos de estos términos en 

su idiosincrasia, ninguno de ellos la define en su totalidad.

Acuñando el término «arquitectura popular» como el más acer-
tado, podríamos intentar, dentro de su amplia heterogeneidad, 
abarcarla en un breve análisis. La arquitectura popular es aquella 
perteneciente al pueblo, libre de doctrinas, de sistemas políticos 
o económicos impuestos, así como de tendencias artísticas y cul-
turales forzadas. La conforma un patrimonio tanto tangible como 
intangible, herencia de una codificación generacional materiali-
zada en el paisaje antropizado. Es ante todo local, produciendo 
tipologías adaptadas a unos condicionantes climáticos, culturales 
y de recursos, con tantas variaciones como puntos caben en un 
mapa: un catálogo de una riqueza y variedad extrema conectada 
por los lazos invisibles del pensamiento y los comportamientos 
humanos. Sus tiempos, en todo caso, vienen marcados por un rit-
mo que difiere de los procesos de lo formal. Podríamos calificarla 
incluso de vanguardista, ya que en su independencia subyace una 
transgresión y un cuestionamiento de las implicaciones reales de 
la arquitectura «formal» o «culta».
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La arquitectura popular representa así la historia palpable de 
manos y mentes que han moldeado hábitats con gran sensibilidad 
y pericia a lo largo de los siglos, un palimpsesto cultural indepen-
diente fruto de capas de historia, poseedora de nexos sociales 
ancestrales que han sido depositados generación tras generación. 

En sus orígenes está la lógica de la solución más simple (y no 
por ello menos bella o ingeniosa), construida desde la transmisión 
de conocimiento, materiales cercanos y soluciones comprobadas 
a base de prueba-error que se han aposentado como viables, 
acertadas y eficaces con el devenir de los años. Contrario a la 
habitual interpretación de estas arquitecturas vernaculares como 
estáticas, ancladas en el pasado sin agregar innovaciones o verse 
transformadas por influencias, se trata de un conocimiento muta-
ble que ha bebido de numerosas fuentes a lo largo de los años.

Si estudiamos tipología por tipología, su morfología, organi-
zación de espacios, sistemas constructivos, etc., vemos en ellas la 
racionalización liberada de toda imposición externa. Cada solu-
ción será la que mejor dé respuesta a la climatología, geografía, 
y medios de subsistencia, tamizada por el velo invisible de los 
roles sociales, culturales e incluso religiosos. Esta racionalización 
decantada asegura una eficiencia energética completamente 
adaptada a cada localización, a diferencia de muchas de nuestras 
arquitecturas contemporáneas (importadas y clonadas unas de 
otras en una extrema monotonía autómata), y produce un paisaje 
cultural construido que no está enfrentado al natural, por nacer 
de él mismo. La arquitectura popular, la perteneciente a las per-
sonas humildes de un lugar, parte de la escasez, y por tanto, de 
una necesidad de economizar material y tiempo. En este proceso 
economizador se depura formalmente la arquitectura, sin renun-
ciar a la bella expresión de la personalidad del lugar. 

En la desnuda morfología y honesto formalismo de sus cons-
trucciones se pueden casi sentir los rasgos de la personalidad de 
sus ejecutores y habitantes. Una arquitectura en la que no ha in-
tervenido un único profesional (el arquitecto), sino que supone 
un trabajo en conjunto y una amalgama de relaciones en la escala 
humana. Los procesos de desarrollo de estas tipologías populares 

implican establecer una serie de relaciones humanas desde el mo-
mento de la propia construcción, lo que marcará como una huella 
las implicaciones sociales que estas construcciones configuran. Es 
así una construcción de comunidad, ya no solo por sus métodos 
participativos en la edificación, sino por representar precisamente 
el imaginario colectivo de un lugar: la arquitectura popular es una 
construcción de la memoria, donde se habitan espacios y pen-
samiento. Es la representación de una forma de comunicación, 
tanto en esa vinculación interpersonal a través del proceso cons-
tructivo, como en el diálogo que se establece entre hombre, te-
rritorio, y paisaje, a través de ella.

Encontramos con todo ello en lo popular un patrimonio vivo, 
por supuesto, aunque actualmente vulnerable. Un patrimonio 
muchas veces denostado, relegado a lo pintoresco, reducido a 
lo rural, convertido en imperfecto, y pocas veces estudiado con 
mirada observadora y holística. Hasta hace escasamente una 
década, previo a las numerosas fracturas de nuestros sistemas 
económicos, políticos y sociales, en pleno auge del crecimiento 
como motor de desarrollo, recaían demoledoramente sobre lo 
popular connotaciones despectivas, relegándola a lo marginal, 
como segmento infradesarrollado de la sociedad. En el campo 
de la construcción, la arquitectura popular ha sido constantemen-
te relacionada con pobreza, escasez de recursos o atraso. En su 
cara más amable, esta mirada peyorativa se ha tratado desde lo 
pintoresco, con un discurso y divulgación paternalista y condes-
cendiente, simplificado su presencia al medio rural, y la tradición 
arquitectónica, inadaptada a los tiempos modernos.

Sin embargo, un nuevo panorama se abre en esta última dé-
cada. Cambian radicalmente nuestros contextos de desarrollo, y 
eso obliga a repensar miradas, refundar objetivos y revisar nues-
tros referentes. Las arquitecturas populares representan una ar-
quitectura 100% válida hoy desde el punto de vista de la sosteni-
bilidad energética, económica y social (y muy pronto, territorial). 
La praxis de la arquitectura ha dado un giro respecto al patrimo-
nio popular construido, no dedicándoles la atención simplemen-
te con carácter rehabilitador, sino realmente tratando de llegar a 
la esencia de estas arquitecturas para reinterpretarlas y producir 
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una nueva arquitectura popular. Con todo esto, la arquitectura 
popular, tantos años denostada, se sitúa de repente en un lugar 
privilegiado no solo para su estudio con carácter histórico, sino 
para su re-incorporación al actual oficio de la arquitectura y a la 
sociedad en general. Se convierte en un rico germen al repre-
sentar una arquitectura que responde a todas las premisas de un 
nuevo paradigma.

Aun así, dentro de las escuelas de arquitectura de todo el glo-
bo, en las normativas aplicables de cada país, en las publicaciones 
habituales, son generalizadas todavía la desafección, el desinte-
rés y la falta de implicación científica, académica y profesional 
por la misma. Con este panorama, es comprensible que el ciuda-
dano, el aficionado, el curioso, el habitante, lea este campo de 
la arquitectura como ajeno a la disciplina y a la profesión, como 
heterodoxo, inculto, de menor valor o calidad, y, por supuesto, 
desactualizado. 

Decía Octavio Paz en Los hijos del limo que la modernidad 
se «separó del pasado, que se la obligó a saltar hacia delante en 
un ritmo vertiginoso que no permite echar raíces, empujándola 
hacia la supervivencia fugaz». El tiempo es la cuarta dimensión 
del levantamiento de nuestras estructuras sociales. La aceleración 
extremadamente exponencial a la que está sometido el hombre 
desde la industrialización complica que estas arquitecturas se 
reproduzcan de manera orgánica como lo harían en épocas pa-
sadas, y plantea la duda de si podrán dar respuesta a las nece-
sidades contemporáneas. Sin embargo, según posicionamientos 
ecosostenibles, el desarrollo será inclusivo, colectivo, desacelera-
do y basado en un decrecimiento, o no será. 

Una sociedad sin memoria es una sociedad vulnerable. Tratar 
de lograr un punto y seguido (y no un punto y aparte, como ha 
hecho la arquitectura de las últimas décadas) con las arquitec-
turas populares tal y como las conocemos, para incorporarlas a 
nuestro contexto actual, es clave. «La capacidad de renovación 
de la modernidad depende de que sepa volver a sus orígenes», 
continuaba Octavio Paz, y para ello hace falta estudiar en profun-
didad nuestras arquitecturas populares desde las particularidades 

de cada lugar, analizar sus invariantes e interconectarlas y, por 
supuesto, incorporar a ellas las tecnologías actuales, tanto a nivel 
mecánico para acelerar el proceso de construcción, como para 
perfeccionar las condiciones energéticas y de confort.
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E
n nuestro propio panorama nacional investigador, re-
trotrayéndonos más allá del reciente interés por des-
granar las bondades y posibilidades de estas arquitec-
turas, encontramos algunas miradas muy avanzadas 
para su época. En la década de los años veinte del 

pasado siglo ya aparecen algunas publicaciones sobre arquitec-
tura doméstica popular, pero siempre desde la visión tipológica 
comarcal, no a nivel disciplinar. Merece la pena citar a Vicente 
Lampérez y su publicación de 1922, Arquitectura civil española de 
los siglos i al xviii, así como a Fernando García Mercadal y su libro 
editado en 1930, La casa popular en España, considerado (erró-
neamente, a mi parecer) como el primer libro monográfico del 
tema1. También en 1930 nace la publicación periódica Cortijos y 
rascacielos, surgida de las inquietudes de Casto Fernández-Shaw. 
Con este título tan polarizado, materializaba Fernández-Shaw un 
enfrentamiento casi histórico, el de la tradición y la modernidad, 
que de alguna manera, y de forma debatible, se asocia aquí a la 
arquitectura popular y lo moderno. Sin entrar a analizar en pro-
fundidad dicha publicación, contenidos y línea ideológica, sí cabe 
resaltar una idea: planteaba ambas arquitecturas como igual de 
válidas, y las presentaba no como disciplinas enfrentadas sino 
como muestras diversas del hecho arquitectónico, de las cuales 
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se pueden extraer igualmente conocimientos e intervenciones 
valiosas2.

En esta época comienza también a fraguarse una obra que sin 
duda marcó un punto de inflexión en el estudio del patrimonio ar-
quitectónico español, gracias al erudito Leopoldo Torres Balbás. 
Con su publicación en 1933 (tras permanecer inédita durante una 
década) de La vivienda popular en España en Folklore y costum-
bres de España, se abre un panorama nuevo a la hora de abordar 
la materia; podemos decir que éste fue el primer análisis profun-
do de la arquitectura popular en España, desde una mirada rica 
y polianalítica, fruto de su extensa formación e investigación en 
materias como arquitectura contemporánea, restauración e histo-
ria de la arquitectura3. Su práctica arquitectónica marcó los mo-
dos de aproximarse e intervenir en el patrimonio de generaciones 
de historiadores y restauradores: «Atento a las evoluciones del 
Movimiento Moderno, rechazará la unidad de estilo, defendien-
do la mínima intervención, el rechazo a la invención, la actuación 
con la arquitectura de su tiempo desde la neutralidad»4. Podría 
deducirse de su inquietud para con el patrimonio, su necesidad 
de aproximación holística histórica, y la adaptación a la particula-
ridad de cada caso, que sus inquietudes se aproximan mucho a la 
base necesaria para una compresión de lo popular. 

Por otro lado, estaría así aplicando a la restauración criterios 
que bien podríamos encontrar en la base ideológica del Movi-
miento Moderno. Curiosamente, la arquitectura de este periodo, 
tan tachada de estar planteada desde una tabula rasa respecto a 
arquitecturas precedentes, comparte en cambio numerosas acti-
tudes con la arquitectura popular. Ambas suponen una arquitec-
tura de lo esencial, abandonando lastres puramente formalistas y 
orientándose más a un funcionalismo donde el uso y la eficiencia 
priman sobre las grandilocuencias estilísticas. La arquitectura del 
Movimiento Moderno, desde un proceso racional nacido de la 
educación formal y un ejercicio intelectual de análisis de proble-
máticas, y la arquitectura popular desde la transmisión generacio-
nal y la prueba-error, consiguen una solución edificatoria fácil de 
instaurar allí donde el hambre de arquitectura se hace patente. El 
Movimiento Moderno, desde la creencia en los nuevos materiales 

de la postindustrialización (como el acero, hormigón armado y 
ladrillo), o la aplicación de sistemas de prefabricación, homoge-
neización, estandarización o modulación, busca reducir los cos-
tes materiales y de tiempo de ejecución, así como la arquitectura 
popular lo hace a través del uso de materiales del entorno y la 
construcción en comunidad. 

No hay que hurgar profundamente para hallar esta vincula-
ción ArPo5 y MoMo6, ya que algunos de los propios referentes del 
Movimiento Moderno se pronunciaron abiertamente al respecto, 
reclamando el valor de las prácticas edificatorias populares (y cri-
ticando sutilmente el ejercicio arquitectónico y el academicismo 
divorciados de los estudios populares), aunque aún desde una 
postura superior y poco equitativa. En palabras del maestro Frank 
Lloyd Wright:

Es así que las construcciones populares, respuesta a 
necesidades prácticas inmediatas, armonizadas con el re-
dedor por personas que no conocían nada mejor que las 
armonizase con él en un sentimiento nativo, crecidas junto 
con el folklore y la canción popular, son más merecedoras 
de estudio por nuestra parte que todos los pretenciosos 
intentos académicos de belleza que se realizan hoy en Eu-
ropa7.

Torres Balbás, con su claridad de mente y extensa formación, 
fue capaz de estudiar la arquitectura popular situada en la mar-
ginalidad a la que se someten las acciones y expresiones de las 
gentes humildes (que por otra parte son el grueso de la población 
mundial), desde una mirada culta, investigadora, y elevadora, al 
considerarla como parte del Patrimonio. En su libro La vivienda 
popular en España, quedaba patente esta transgresión: 

La Historia es, en gran parte, el relato del vivir de las 
gentes humildes que forman la masa amorfa de las nacio-
nes, no tan sólo la de coturno y blasones, creación artificial 
de una cultura impuesta o prestada a veces, pero siempre 
algo exterior y superpuesta por las instituciones políticas y 
sociales, a la perdurable vida popular, raíz y base de la de 
cortesanos, militares, funcionarios y clérigos, que en toda la 
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historia son los que dirigen y modifican, pero que no anulan 
ni borran ese fondo permanente de lo anónimo e indife-
rente, que constituye la masa popular. [...] La Historia de la 
arquitectura, más rezagada que la general de los pueblos, 
ha sido hasta ahora, exclusivamente, la historia de los gran-
des monumentos, exóticos con frecuencia al país en el que 
se levantan. Nuestros tratados tan sólo se ocupan de las 
obras eruditas, edificios levantados por gentes que habían 
recibido una enseñanza técnica, ya fuese en el taller, en la 
obra o en la escuela. Falta escribir el análisis y la historia de 
la arquitectura popular [...]8.

Esta postura encuentra grandes afinidades con la línea de 
pensamiento del austriaco afincado en EEUU, Bernard Rudofsky, 
creador e intelectual polifacético, arquitecto, diseñador, y de 
enorme vinculación con España. Rudofsky fue, sobre todo, un 
constante crítico de las dinámicas consumistas del desarrollo, y 
un reivindicador de la inteligencia, sostenibilidad y belleza de las 
arquitecturas anónimas alrededor del globo. Sus escritos, banco 
documental y línea ideológica, se materializaron en la obra cum-
bre que significó la exposición (y publicación asociada, en 1965) 
«Arquitectura sin arquitectos»9 para el MoMA10 de Nueva York. 

Rudofsky entiende lo popular como una forma de resis-
tencia, como un elemento de transgresión, que le permite 
ac tuar desde los márgenes. Lo popular como una instancia 
crítica que le interesa por lo que tiene de heterogeneidad, 
de multipli cidad y de diversidad que no está sujeta a nin-
gún tipo de homogeneización. Por eso lo popular tiene, en 
su caso, un carácter radical que le sirve para cuestionar y 
redefinir el sentido de la modernidad diluyendo la frontera 
entre cultura de vanguardia y cultura popular11.

Torres Balbás, en una publicación treinta y dos años anterior 
a la paradigmática exposición de Bernard Rudofsky, ya daba el 
golpe sobre la mesa que ponía en valor el ingente legado cul-
tural que ha trascendido como anónimo para la Historia de la 
humanidad.

La publicación de La vivienda popular en España influyó en 
numerosos investigadores y arquitectos posteriores que continua-
ron su senda. Desde su honestidad, era muy consciente de que 
comenzaba en un terreno poco tratado, al menos desde el rigor 
científico con voluntad compiladora:

Emprender el estudio de conjunto de la vivienda popu-
lar en España parecerá, sin duda, labor prematura. Como 
para el conocimiento de otros muchos aspectos de nuestra 
civilización y de nuestro genio, faltan, para el de éste, una 
serie numerosa de detalladas monografías regionales y lo-
cales sin las que es aventuradísimo acometer el análisis de 
las construcciones populares con algunas pretensiones de 
rigor científico. [...] un trabajo hace años iniciado que exigi-
ría aún una larga gestación, su único objeto es el de dar un 
avance de la arquitectura popular en España, recopilando 
casi todo lo publicado hasta el día sobre esa materia, fa-
cilitando así la labor de los futuros estudiosos, y forman-
do tan sólo como un andamiaje provisional que sirva de 
preparación al más sólido y fuerte que el día de mañana 
ayude a construir el sugestivo tema de la vivienda humilde 
española12.

En el panorama internacional, autores como el ya citado Ru-
dofsky desde Nueva York, o Paul Oliver desde el Institute for 
Sustainable Development en la Oxford Brookes University (Reino 
Unido), hacían su aportación a este campo de estudio incipiente 
que aún se hallaba en acotación, en busca de una terminología 
aceptada y estandarizada. Respecto a la cuestión etimológica, 
existe una gran confusión en la utilización de los términos, que 
se arrastra sin duda hoy en día, y no es más que una muestra 
de la falta de implicación en la investigación y docencia dentro 
de las escuelas de arquitectura universitarias. En el prefacio de la 
publicación de 1965 de Rudofsky, se refiere a la cuestión en estos 
términos:

Arquitectura sin arquitectos intenta romper con nuestros 
estrechos conceptos del arte de la construcción, mediante 
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la presentación del desconocido mundo de la arquitectura 
sin pedigree. Se sabe tan poco que ni siquiera tenemos un 
nombre para él. A falta de una etiqueta genérica, vamos a 
llamarla vernácula, anónima, espontánea, indígena, o rural, 
según el caso.

Y continúa apuntando: «Nuestra visión de la imagen completa 
de la arquitectura anónima se distorsiona por la escasez de docu-
mentos, visuales y de todo tipo»13.

En 1969, apenas unos años después, Paul Oliver comenzaría 
a matizar todos esos términos, en la publicación Shelter and So-
ciety, editada en Londres, en busca de características comunes a 
esas arquitecturas, sin que ello supusiese cierta infantilización por 
generalización:

La arquitectura, podría rezar una definición, la proyec-
tan los arquitectos. [...] «Arquitecto» es una palabra deri-
vada del griego arkitekton, donde arkhi (o arqui) signifi-
ca ‘jefe, superior o dirigente’, y tekton, ‘constructor’: es 
decir, ‘constructor jefe’ [...] Enfrentado a este dilema pero 
deseando preservar el término «arquitectura», Bernard 
Rudofsky acuñó la engorrosa expresión «arquitectura sin 
arquitectos» [...] Aunque un buen número de tales edificios 
han sido construidos por artesanos anónimos, conocemos 
los suficientes nombres de constructores como para evi-
denciar la inadecuación del término arquitectura «anóni-
ma». Además, la aplicación por parte de algunas culturas 
de formas determinadas por años e incluso generaciones 
de uso y costumbre, permite rechazar de pleno la deno-
minación «espontánea»; lejos de ser espontáneos, dichos 
edificios se cuentan entre los que probablemente respon-
den a tradiciones más ancestrales, apenas modificadas 
durante siglos. De manera similar, el término «indígena», 
significador de ‘nativo de la tierra, intocado por influencias 
exteriores o extrañas’ suele ser inapropiado. Es evidente 
que numerosas formas constructivas están condicionadas 
por contactos habidos con otras sociedades, o proceden 
de regiones diferentes en las que seguramente se adapta-
ban mucho mejore a las condiciones locales14.

Volviendo al escenario nacional de mediados de siglo, siguien-
do la avanzada senda marcada por Torres Balbás, encontramos a 
un arquitecto clave en la práctica arquitectónica desde el cono-
cimiento y respeto de lo popular, Miguel Fisac Serna. Fisac, ex-
ponente arquitecto de la postguerra, tenía una visión afín a la de 
algunos arquitectos modernos, como el norteamericano Wright, 
sensible al diálogo entre la naturaleza y la arquitectura, rasgo 
siempre presente en las arquitecturas preindustriales. Caracteri-
zado también por una constante innovación técnica orientada a 
economizar la producción a través de posibilidades de los nuevos 
materiales (como los prefabricados), su arquitectura relacionaba 
el lugar, el programa de usos, y la solución constructiva, desde 
una actitud esencialista basada en el ingenio, y en la belleza que 
el acierto produce. «La raíz de la solución constructiva se basa en 
la asociación estética y práctica del material». En su libro de 1952, 
La arquitectura popular española y su valor ante la arquitectura 
del futuro, introducía una nueva mirada, ya no basada solo en la 
historiografía o el análisis arquitectónico puro, sino reflexionando 
de cara a una incorporación a la práctica arquitectónica contem-
poránea (o futura). Y es que el panorama arquitectónico español 
de los 50 engendró una riqueza conceptual y edificatoria que fue 
un tardío reflejo de los planteamientos modernos internaciona-
les. Esta ralentización debida al contexto sociopolítico español 
que frenó, con la guerra civil y los siguientes años de represión, 
toda mirada progresista, se vio compensada con un desarrollo 
particular de las premisas modernas, experimentando un MoMo 
periférico, heterogéneo y genuino. Los arquitectos de la genera-
ción de los 50, Fisac, Coderch, Fernández del Amo y De la Sota, 
continuaron la interrumpida tradición moderna, interpretándola 
desde valores sociales, éticos y estéticos, que partían de una fir-
me preocupación popular, y marcando una nueva contemporanei-
dad arquitectónica cuya estela se vería hasta la década de los 70:

El interés por incorporar intelectualmente los depósitos 
plásticos, constructivos y funcionales de esa arquitectura 
anónima ha sido determinante para la configuración del Ci-
clo Moderno. [...] la arquitectura que se hizo en la España 
de mediados del pasado siglo, y que, de la mano de arqui-
tectos como Fisac, Coderch, De la Sota y Fernández del 
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Amo, entre otros, concretó un momento dulce en nuestra 
manera de construir y habitar, fundamentado en una nueva 
mirada a lo popular, supuso una contestación [...] (a) la ar-
quitectura monumentalista de los años 4015.

Pero, entre las décadas de los 50 y 70, tanto la divulgación 
internacional del MoMo español, como la investigación nacional 
de la ArPo española, tienen un nombre propio, con el que la ar-
quitectura de los años venideros estará siempre en deuda: Carlos 
Flores.

MIRADAS
a la Arquitectura Popular en España
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C
arlos Flores (Cuenca, 1928) es uno de los grandes teó-
ricos de la arquitectura. Crítico, observador, caminante 
documentalista, y todo un excéntrico de la docencia 
de arquitectura que se impartía en la Escuela de Arqui-
tectura de Madrid en los años 40. Flores fue un gran 

autodidacta, tanto en el terreno como en la biblioteca, de una 
intuición, inteligencia y sensibilidad extremas. 

Doctor Arquitecto desde final de los años 50, época en la que 
el movimiento moderno español comenzaba a recuperar el cami-
no que le había sido arrebatado por el franquismo, enseguida vio 
necesaria una labor historiográfica de investigación y divulgación 
de la arquitectura de esa generación que estaba reinterpretando 
los parámetros del Movimiento Moderno desde premisas popu-
lares y esencialistas. Al igual que éstos se vieron seducidos por la 
arquitectura popular como un riquísimo y poco explorado terreno 
conceptual para alimentar el proyecto moderno y su praxis, Flores 
lo hizo desde la erudición. La sinergia que se produjo entre los ar-
quitectos de mediados de siglo generó todo un debate sobre las 
líneas que seguiría la arquitectura de los años venideros, en una 
discrepancia con los academicismos, y una libertad interpretativa 
respecto a los productos del movimiento moderno internacional.
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Con este panorama, Carlos Flores iniciaba una activa labor edi-
torial, a pesar de su juventud, de los limitados recursos documen-
tales y de la frescura de alguno de los debates sobre la evolución 
de la arquitectura en el país. En 1961 publicaba Arquitectura Es-
pañola Contemporánea, primer tratado analítico y compilador del 
tema, poniendo en relación de coherencia y valor la producción 
arquitectónica moderna, y haciendo poner la mirada internacional 
sobre ellos, como se vio reflejado en la publicación The Architec-
tural Review, «La España de Carlos Flores»16.

Autor de numerosos artículos, pronto comenzaría una con-
cienzuda investigación en arquitectura popular, no solo desde 
el interés patrimonial, sino desde la estrecha vinculación entre la 
arquitectura culta (especialmente de sus compañeros de genera-
ción) y lo popular. Esta vinculación no se puede valorar simple-
mente desde la ideología, o la búsqueda de parámetros útiles 
extraíbles de las arquitecturas del pueblo para su digestión en 
una propuesta contemporánea. La mirada de Carlos Flores a las 
poco vanidosas construcciones de la España anónima es la de un 
lector visual entregado, portando más bien la lupa contemporá-
nea a esas viejas arquitecturas vivas y cuidadas. 

En los viajes que emprendería en los años sucesivos, Carlos 
Flores produjo un banco documental de miles de fotografías y es-
critos, que paso a paso conformaría la obra maestra enciclopédi-
ca Arquitectura Popular Española. Esta obra, comenzada a publi-
car en 1973, estaría compuesta por cinco extensos tomos, de una 
magnífica calidad gráfica y de contenidos, ordenados por franjas 
de territorio, en una delimitación condicionada por climatologías 
y rasgos geoculturales. Los distintos volúmenes se articulan en 
torno al material fotográfico producido por el autor, dándole una 
cualidad visual y compositiva superlativa, que enriquece aún más 
una postura de revisión historiográfica (a pesar de que evite la pa-
labra), una aproximación etnográfica, y un análisis arquitectónico 
desde la sociología y la vanguardia. Sus fotografías son recortes 
compositivos que no miran con despotismo ni lejanía a las distin-
tas tipologías repartidas, especialmente, por las áreas rurales de 
una España ignorada. En ellas hay materia, textura, luz y volume-
tría; hay rigor, orden, plasticidad y pulcritud funcionalista. 

Esas «construcciones de la comunidad, arraigadas a la tierra, 
modestas, existencialistas, libres de frivolidad y de modas»17, 
están levantadas en un ejercicio mental heterogéneo pero uná-
nime, y así las revisa Carlos Flores: como la obra de un arqui-
tecto popular, unificación de mentes y conocimientos colectivos, 
en contraposición (o complementación) del habitual arquitecto 
profesional18, individual. La Historia de la arquitectura siempre 
ha invisibilizado y despreciado toda muestra independiente y co-
munitaria de edificación, concediendo el beneficio de la atempo-
ralidad y la transmisión culta a la obra del arquitecto individual, 
pensador y diseñador del hábitat de cada sociedad. En el inicio 
de su obra, Arquitectura Popular Española, aúna los esfuerzos co-
munales, engendrando la imagen del arquitecto popular, y des-
pojándolo del estigma del mero ejecutor, constructor de habilida-
des transmitidas, para dotarlo de una sensibilidad y carácter que 
vincula irremediablemente, al igual que en la producción formal 
de arquitectura, al creador y a su obra19.

Carlos Flores ha completado una trayectoria en teoría y di-
vulgación de la arquitectura, siempre centrada en movimiento 
moderno, arquitectura popular y modernismo catalán, siendo hoy 
en día uno de los máximos especialistas en estas temáticas, con 
numerosas publicaciones como Arquitectura interior (1965), Guía 
de la arquitectura de Madrid (1967), La España popular: raíces de 
una arquitectura vernácula (1979), Los silos de Villacanas (1984), 
Pueblos y lugares de España (1991), Gaudí, Jujol y el modernismo 
catalán (1982), Introducción a Gaudí (1983) o La Pedrera: Arqui-
tectura i història (1999), entre otros. Ha sido asesor de la sección 
de Arquitectura del Museo de Arte Contemporáneo Español, pro-
fesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
Premio COAM a la mejor labor crítica e historiográfica en 1962 y 
galardonado por el Ayuntamiento de Madrid al conjunto de su 
labor investigadora. Es, asimismo, miembro de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, y de la Real Academia Con-
quense de Artes y Letras.
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A 
pesar de estas obras tan bellas, interesantes y 
diríamos animadoras, todavía falta en España la 
obra sobre nuestra arquitectura popular en que 
se muestre su contexto económico, cultural, so-
cial y etnográfico en que podamos ver la vivien-

da popular no sólo por fuera, sino por dentro, con toda su 
hondura y profundidad20.

Con estas palabras, refiriéndose a las recién publicadas obras 
sobre arquitectura popular de mediados de los 70 entre las que 
se encuentra la enciclopedia de Carlos Flores, Arquitectura Po-
pular Española, expresaba Guadalupe González-Hontoria una in-
quietud multidisciplinar, sensible, y profunda, donde se pudiese 
«leer lo que no está escrito»21.

Con la vocación de aportar esta mirada interpretativa al docu-
mento histórico construido por Carlos Flores, en un homenaje a 
la riqueza y dedicación de su labor, el Museo Etnográfico de Cas-
tilla y León, donde se encuentra archivado el banco fotográfico 
del arquitecto manchego, decide organizar una exposición que 
se adentre, de nuevo, en las escenas inmortalizadas. Es un ejer-
cicio de reactivación de la memoria, que al tiempo sea llamada 
de atención sobre la pertinencia de traer esas arquitecturas a los 
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espacios expositivos contemporáneos en respuesta al ya analiza-
do contexto sociocultural actual de la arquitectura. Miradas a la 
arquitectura popular en España. Colección fotográfica de Carlos 
Flores, propone así un recorrido por ese patrimonio material y so-
cial, en una exposición fotográfica mixta que reflota el valor de la 
arquitectura popular para el desarrollo contemporáneo, y revive 
la labor de Carlos Flores como gran exponente de su investiga-
ción en el contexto nacional.

Esta muestra, como trabajo de investigación e interpretación 
que es, combina la mirada objetiva (el fin último de los estudios 
científicos), con la subjetiva (inherente en todo trabajo de reor-
denación y transmisión). El recorrido de la exposición será así na-
rrativa y documento, buscando introducir al visitante por ambas 
vertientes, al tiempo. Dada además la naturaleza del particular 
enfoque al tema, la arquitectura popular como un lugar a medio 
camino entre el patrimonio tangible y el intangible, entre lo cons-
truido y el pensamiento, es necesaria esa marca de la subjetividad 
como metodología para un acercamiento sensorial y emocional a 
la arquitectura popular. No podemos recrear la memoria de forma 
ascética, y no se puede entender la arquitectura popular sin esa 
memoria. No solo a través de los estudios técnicos y tipológicos, 
y la puesta en valor del patrimonio material mediante normati-
vas de protección, salvaguardamos las arquitecturas ignoradas; 
no solo reconociendo unos rasgos identitarios en la identidad de 
los sitios, costumbres e historia, mantenemos vivo un legado. La 
memoria es activa, emocional, aprehendida y grabada a través de 
sensaciones. Es necesaria esa recreación para tratar de reconstruir 
mentalmente ya no cada muro y cada piedra, sino el verdade-
ro significado del lugar y el verdadero valor de la arquitectura. 
En el momento en que exista una fractura entre esas dos partes 
(construida y sentida; material y emocional) existe también rup-
tura entre contemporáneo y memoria, e impide, por completo, 
la evolución de las arquitecturas populares, y su incorporación al 
oficio actual.

Cuando nos sentamos frente al extenso banco fotográfico de 
Carlos Flores, con más de 7000 diapositivas, muchas de ellas con 
las marcas y anotaciones de postproducción para su incorpora-

ción a la enciclopedia Arquitectura Popular Española, nos dimos 
cuenta de que cualquier concatenación de imágenes que produ-
jésemos, en una muestra fotográfica al uso, jamás podría aproxi-
marnos a la sincera expresión que su publicación logró, y estaría-
mos mostrando una visión concreta, unilateral y empequeñecida 
de algo que es inabarcable en una sala de exposiciones.

Ningún historiador describe la totalidad de ese cam-
po, pues un itinerario no puede seguir todos los caminos; 
ninguno de estos itinerarios es el verdadero, ninguno es la 
Historia22.

La manera de adentrarnos en este mundo popular documen-
tado por Carlos Flores en sus numerosos viajes por España sería 
también un viaje, pero no geográfico, sino interno. Será un cami-
no al azar, derivático, a través de las fotografías y de conceptos 
propuestos que las entrelazan y establecen diálogos entre sí. La 
fotografía en sí es una edición de la realidad, ya que selecciona-
mos lo que queremos ver y mostrar, negando el resto. Visto de 
algún modo, es una alteración, una pequeña manipulación para 
centrar nuestra atención en algo. La manera en la que un do-
cumento fotográfico se ordena y cuenta, comunica también otro 
mensaje per se. Por todo ello, elegimos conceptos como estra-
tegias de recorridos por el mundo fotográfico de Carlos Flores, y 
elegimos acotar el número de imágenes en cada concepto, obli-
gándonos a implicarnos, elegir, y rechazar, con una mirada en-
tre lo objetual y lo perceptual. Si decidiésemos adentrarnos en 
la incontenible complejidad de una ciudad, recorriendo de forma 
instintiva siguiendo, por ejemplo, solo sonidos, percibiríamos un 
lugar muy diferente de aquella ciudad que descubriríamos si nos 
guiásemos solo por la señalética, o por los cursos del agua, o por 
las zonas verdes. La ciudad contiene todas las ciudades, y las es-
trategias de recorrido son tan infinitas como relaciones podamos 
establecer con un lugar. Así, aplicando la metodología derivática23 
de exploración, a la exploración de un archivo documental y de 
una disciplina compleja, heterogénea y disgregada como es la 
arquitectura popular, podríamos establecer por ella tantos reco-
rridos como quisiésemos, entre la observación y la percepción, 
de manera indisoluble a la mirada de cada visitante. Así, a pesar 
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de tratarse de un proyecto cuyo centro es la arquitectura popular, 
el recorrido por la muestra podrá ser antropológico, sociológico, 
histórico, técnico, etc., según cada mirada.

Un gran número de esas cosas, si no la mayoría, fue des-
crito, inventariado, fotografiado, contado o enumerado. Mi 
objetivo en las páginas que siguen ha sido más bien descri-
bir el resto: lo que generalmente no se anota, lo que no se 
nota, lo que no tiene importancia: lo que pasa cuando no 
pasa nada, salvo tiempo, gente, autos y nubes24.

Para estructurar nuestro recorrido, trabajamos un acercamien-
to particularmente entendido de lo macro (o lo supra) a lo micro 
o subsidiario, como capas aproximándose al pequeño elemento, 
pasando por 5 esferas de unas 50 fotografías cada una: Cotidia-
no, Doméstico, Agrarias, Sistemas y Elementos:

1) Cotidiano: La arquitectura no es solo lo edificado. Un objeto 
inerte encabalgado produciendo volúmenes y espacios no puede 
ser arquitectura, ya que ésta adquiere todo su sentido cuando se 
ocupa y vive. Una construcción abandonada muere rápidamente, 
queda descontextualizada, vulnerable y triste. La arquitectura se 
define a través del hábitat, de cómo ocupamos y habitamos un 
lugar en el día a día de la cotidianidad. Este ajetreo diario se llena, 
en el espacio público, de gentes, labores y comercio, configuran-
do su vertiente sociocultural y perfilando los modos de uso, cam-
biantes, de un mismo espacio construido según las actividades 
cotidianas que alberga.

2) Doméstico: La arquitectura doméstica es la bisagra entre 
lo público y lo privado, entre el espacio social y la intimidad del 
espacio habitacional. El ámbito doméstico, normalmente ligado 
a la estructura familiar (aunque no siempre), responde a la ne-
cesidad más primigenia de la arquitectura: el cobijo, un lugar de 
protección, de vida, que permita el crecimiento y desarrollo del 
individuo y sus allegados. A falta de fotografías de interiores en el 
archivo documental, observaremos la actividad doméstica desde 
el tipo edificatorio, leyendo e imaginando en esa diversidad de 
formas de alojamiento, la vida interior25.

3) Agrarias: Complementando la gran presencia de la arqui-
tectura doméstica en la formación de sociedades, encontramos 
toda una serie de construcciones que permiten el desarrollo de las 
numerosas actividades que las personas necesitan. Construccio-
nes industriales, agrarias, urbanas, de servicios, infraestructuras..., 
todas ellas sustentan la vida, articuladas en el territorio. Dada la 
estrecha vinculación de las arquitecturas populares con el paisaje, 
y el amplio legado de la España rural a esta disciplina, centramos 
nuestra mirada en la rica variedad de las construcciones agrarias, 
vínculo humano con el territorio, hoy, un paisaje cultural.

4) Sistemas: El estudio de la arquitectura popular normalmen-
te se centra en el análisis de las distintas tipologías edificatorias, 
definidas por los usos a los que se destina, y por los sistemas 
constructivos y estructurales que permiten su levantamiento y 
sustento. No podríamos obviar esta mirada tipificadora, ya que, 
además de constituir el grueso del conocimiento sobre arquitec-
tura popular de una riqueza y variedad extrema, muestra en su 
expresividad y desnudez constructiva los huesos y piel, las entra-
ñas de la arquitectura, donde sin duda se pueden leer el ingenio 
cultural y generacional, la relación con los recursos que un lugar 
ofrece, y las aspiraciones de cada grupo social humano para con 
su comunidad.

5) Elementos: Un elenco de elementos conforman una obra 
de arquitectura desde lo básico. Los elementos de la arquitectu-
ra, fragmentos de la construcción, están en el lugar y momento 
apropiados para responder a una función concreta. Aquí apa-
recerán descontextualizados de su carácter subsidiario, y anali-
zados como objetos autónomos, en serie, agrupados. De este 
modo, por contraste, comparativa, similitud, podremos mirar los 
elementos de la arquitectura con una narrativa distinta que nos 
permita encontrar en ellos matices antes invisibles a nosotros al 
liberarlos de su lugar habitual.

A través de este recorrido, basado en fotografías, re-conoce-
remos las arquitecturas documentadas y analizadas por Carlos 
Flores, produciendo un lienzo donde la fotografía será un no lu-
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4 En La vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás, de Alfonso Muñoz Cos-
me, 2005.

5 Acrónimo acuñado por la autora del texto, Ana Asensio, 2017.

6  Acrónimo de Movimiento Moderno.

7  Palabras del maestro, y uno de los máximos referentes desde los inicios 
del Movimiento Moderno, Frank Lloyd Wright, escritas en la introducción a la pu-
blicación de 1910, «Ausgeführte Banten und Entwürte von Frank Lloyd Wright», y 
recogidas por Paul Oliver en Shelter and Society, Londres, 1969.

8  En La vivienda popular en España, dentro de Folklore y costumbres de 
España, 1933, p. 164.

9  La exposición «Arquitectura sin Arquitectos», mostrada en el MoMA 
del 9 de noviembre de 1964 al 7 de febrero de 1965, fue comisionada por el De-
partamento de Exposiciones Itinerantes bajo el auspicio de Consejo Internacional 
del MoMA. Tanto la exposición como la publicación asociada fueron preparadas 
y diseñadas por el autor (Bernard Rudofsky), asesor del Departamento de Arqui-
tectura y Diseño. Texto original en inglés, dentro de los créditos editoriales de la 
publicación Arquitectura sin Arquitectos, de Bernard Rudofsky, 1965.

10  Acrónimo del Museum of Modern Art, de Nueva York.

11  Palabras de Yolanda Romero, en «El mundo en una casa», en Bernard 
Rudofsky: desobediencia crítica a la modernidad, Mar Loren-Méndez (dir.), Gra-
nada: Centro José Guerrero, 2014, p. 20. Esta publicación asociada la exposición 
homónima, se organizó con motivo del 50 aniversario de la publicación en EE.UU., 
Arquitectura sin Arquitectos, dada la estrecha vinculación entre Bernard y Berta 
Rudofsky, y Roxanne y José Guerrero.

12  En La vivienda popular en España, dentro de Folklore y costumbres de 
España, 1933, pp. 139-140.

13  Prefacio de Bernard Rudofsky, editado por The Museum of Modern Art, 
Nueva York, 1965, p. 1. Versión original en inglés.

14  La primera edición se realizó en Londres bajo el título Shelter and Socie-
ty. No fue hasta 1978 que se editara en español, en Madrid, por Hermann Blume 
bajo el título traducido Cobijo y sociedad.

15  Extracto de la tesis doctoral de José Ángel Vaquero Gómez, Lo popular 
en la arquitectura moderna de España: Coderch, Fisac, De la Sota, Fernández del 
Amo, UPM, 2014, p. III.

16  Título original: «The Spain of Carlos Flores», en The Architectural Re-
view, 781 (1962).

gar desde el que imaginar la vida entre estas arquitecturas hu-
manas y eternas, en un homenaje contemporáneo a la siempre 
presente memoria viva de la arquitectura.

Ana Asensio Rodríguez

NOTAS
1  La investigación y compilación de Torres Balbás se remonta a los años 
veinte. El libro no pudo ser editado hasta 1933, pero las notas fueron empleadas 
por Mercadal para su publicación de 1930. Así lo deja claro Torres Balbás en la 
advertencia que hace de prefacio del libro La vivienda popular en España, dentro 
de Folklore y costumbres de España, 1932: «Por ello esta labor de recopilación 
y sistematización de la arquitectura popular española puede decirse que estaba 
inédita. Tan sólo don Vicente Lampérez, en su última obra, Arquitectura civil espa-
ñola de los siglos i al xviii, insertó algunas –pocas– páginas, dedicadas al tema. En 
1923 nosotros presentamos a un concurso para el premio Charro-Hidalgo, convo-
cado por el Ateneo de Madrid con el tema «La arquitectura popular en las distin-
tas regiones de España», una memoria que fue premiada; completada y ampliada 
constituye el presente trabajo. Antes, autorizado para ello, la utilizó ampliamente 
don Fernando García Mercadal, para la publicación de su libro, interesante y des-
ordenado, La casa popular en España» (p. 142).

2  «Cortijos y rascacielos abarcará desde la arquitectura rural española, 
de mancha blanca y horizontal, hasta la verticalidad ennegrecida de la colmena 
de trabajo; desde el pequeño problema de la casa ultraeconómica, en la que el 
ahorro de la peseta es un problema fundamental, hasta el proyecto fantástico del 
arquitecto que sólo puede ver su obra en sus planos y acuarelas. Como en la pa-
reja manchega inmortal, lo práctico y lo idealista irán estrechándose unidos, bus-
cando en los diferentes aspectos de la arquitectura en su expresión más perfecta», 
fragmento de Fernández-Shaw de «Nuestro propósito», Cortijos y rascacielos, 1 
(1930), p. 1.

3  «Torres Balbás es un escritor de extensa erudición, la cual utiliza para 
comparar entre múltiples ejemplos y de ello extraer conclusiones generales. El 
análisis tipológico de los edificios, la atención a la distribución en planta, el interés 
por los materiales y los métodos constructivos y la extensión del estudio desde 
el edificio al conjunto urbano, hacen de él un historiador de la arquitectura esen-
cialmente moderno y de sus libros, instrumentos de estudio y consulta siempre 
vigentes», fragmento de La vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás, de Alfonso 
Muñoz Cosme, 2005, p. 161.
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22  Paul Veyne en Cómo se escribe la historia: ensayo de epistemología, 
Madrid: Fragua, 1972. Citado por Tournikiotis, p. 220.

23  Teoría de la deriva situacionista de Guy Debord, como estrategia meto-
dológica analítica. Se basa en un recorrido psicogeográfico, para el conocimiento 
de entornos urbanos (podríamos extenderlo al paisaje natural y rural) en un ámbi-
to multidisciplinario y de apertura ideológica entre disciplinas.

24  Georges Perec en Tentative D’épuisement d’un Lieu Parisien, 1975, 
p.12.

25  «En el camino a cualquier parte, nos pertenecen los recorridos, sinuo-
sos, de la línea continua o interrumpida de la calle. Tras las ventanas, visillos y 
postigos se esconde otro mundo, quizás cruel o hermoso, a veces llamado íntimo, 
el lugar desconocido. Nunca lo veremos, ni descifraremos sus secretos. El no lugar 
que nos separa es lienzo de quien mira, e imagina una vida al otro lado», palabras 
de la autora en la sección Prosa Breve, de la revista AAAA magazine, 2 «Casa» 
(2014), p. 52. Este fragmento habla de cómo la fachada, apenas una lámina que 
nos separa, se convierte en el espejo donde se proyectan las formas de vida. 
Con esta interpretación, podremos tratar de desgranar, de forma subjetiva, los 
secretos de lo doméstico, a través de sus paramentos y huecos, diafragmas de 
comunicación interior-exterior.

17  En la publicación de 1973 de Arquitectura Popular Española, Carlos 
Flores concluye en una lista de alrededor de veinte ideas principales la idiosin-
crasia de la arquitectura popular, en un ejercicio no categórico y completable a 
posteriori.

18  «El arquitecto popular y el arquitecto profesional», comparativa de Car-
los Flores.

19  En el prólogo de la publicación Arquitectura Popular Española (1973), 
tomo I, aparece el siguiente fragmento: «El materializar conceptos representa-
tivos, como puedan serlo la religión, el poder, la riqueza, la ciencia, etc., que-
da fuera del campo de acción –al menos de manera consciente– del ‘arquitecto’ 
popular. Es por lo que el núcleo más auténtico y verdaderamente significativo 
dentro de la arquitectura popular se encuentra prácticamente limitado a la casa-
habitación y dependencias auxiliares incluidas o no dentro de ella. Podría argüirse 
que cualquier edificio, aún el más simbólico y representativo, como una iglesia, un 
palacio, un ayuntamiento, etc., no podría ser levantado sin ayuda de individuos 
pertenecientes al ‘pueblo’ y esto es cierto; pero en tales casos la intervención de 
la entidad ‘pueblo’ no existe como tal, limitándose a jugar el papel de herramien-
ta, más o menos cualificada, en la mano de un proyectista-director, pero nunca a 
actuar como ente personal e individualizado capaz de expresarse a través de su 
obra. Es por ello que el alcance de este trabajo se limitará casi exclusivamente  a 
las tipologías de viviendas y edificios auxiliares, por considerar que fuera de aque-
llos los hombres del pueblo tienen muy raras ocasiones de dejar impresa la huella 
de su propio modo de ser y de sentir» (p. 17).

20  Guadalupe González-Hontoria, en Cuadernos de Prehistoria y Arqueo-
logía, 1 (1974), p. 139.

21  «El método histórico es un método filológico cuyo motivo es el libro 
de la vida. ‘Leer lo que no está escrito’ está en Hofmannsthal. El lector al que 
se refiere es el historiador verdadero», palabras de Walter Benjamin, que Paula 
Kuffer analizaría en el artículo «Leer lo que nunca fue escrito: hacia una hermenéu-
tica política», en la revista Ágora, Papeles de Filosofía, 34/1 (2015), del siguiente 
modo: «La historia se caracteriza como imagen dialéctica de la memoria: no está 
fragmentada en relatos sino en imágenes que sobreviven de improviso y sólo pue-
den leerse como destellos que brillan en el ahora de la rememoración. Este ahora 
de toda obra puede ser en cualquier instante objeto de una interpretación infinita, 
en el doble sentido de que no se agota jamás y de que es posible independiente-
mente de su situación histórico temporal» (p. 213).
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«La arquitectura es una de las gran-
des obras del ser humano. Es ingenio 
y sensibilidad, ejecutada en un con-
texto cambiante, proyectada hacia 
un futuro intuido, y formada por ex-
periencias de distintas épocas y geo-
grafías, con la vocación de crear una 
escala intermedia entre el mundo y 
el ser humano; una segunda piel, ge-
neradora de espacios, donde la vida 
transcurra con confort, dignidad, 
seguridad, salud, intimidad y permi-
tiendo las relaciones de colectividad, 
cultura, subsistencia y desarrollo».
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