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Vegaviana: una síntesis de modernidad  
más allá del movimiento moderno

Ángel Cordero Ampuero
Universidad Politécnica de Madrid

María Elia Gutiérrez Mozo
Universidad de Alicante

Resumen: José Luis Fernández del Amo formó parte de una generación de arquitectos singulares, 
que asumieron la responsabilidad de reconectar la arquitectura española con la modernidad. Des-
de su conocimiento sistemático del arte contemporáneo intuyó una inevitable modernidad crítica: 
interiorizados los principios elementales de la depuración compositiva, la plástica contemporánea 
o la racionalidad funcional, se mantuvo ajeno a los dogmas tecnológicos, en especial si los métodos 
vernáculos le permitían proponer una obra más colectiva, anónima e integrada en su medio social. 

A la búsqueda de esta identidad comunitaria, su sensibilidad lo llevó a desarrollar un certero aná-
lisis del universo rural ibérico, una etnografía operativa paralela a la antropología cultural. En de-
finitiva, conseguir aquel mítico for us, by us de los círculos de Otterlo. En Vegaviana, este destilado 
de tradición, modernidad y crisis cristaliza en un pueblo moderno, pero rico en ritmos campestres, 
en espacios para el pausado trabajo colectivo, para la conversación calma.

Su trazado racional, técnicamente excesivo frente al módulo-carro, también es capaz de resolver 
claves de un futuro imaginario urbano: al margen de la tradición rural, los edificios públicos se 
definen como hitos en torno a un núcleo nodal, la escena perfila los límites y cada cuadrante se 
reconoce en una diversidad sutil. No es Vegaviana espacio para la reflexión urbana, pero sí una 
propuesta válida frente a la anomia del suburbio, ya predecible en la seriación de pueblos y barrios 
de aquella posguerra española. 

Más allá de la superación del movimiento moderno, Vegaviana incorpora una sensibilidad hacia el 
lugar, que predice los criterios paisajísticos contemporáneos: enraizado en la misma tierra de sus 
encinas, de las especies autóctonas hoy aniquiladas, pionero del suburbanismo como arte de la 
memoria, pero también como espacio subordinado a los ritmos naturales, a los esplendores y mi-
serias de una tierra que, sin las sucesivas invasiones desarrollistas, permanecería como paradigma 
vivo de la trascendencia del tercer paisaje.

La arquitectura de la posguerra española, como se ha señalado en numerosos estudios hasta la 
actualidad, es sinónimo de experiencia traumática, tanto desde puntos de vista disciplinares como 
personales. Aquel doble trauma se resolvió —no sin grandes sacrificios— gracias a una generación 
de jóvenes profesionales que no podían sentirse responsables del conflicto civil, pero que, sin 
embargo, quedaron a cargo de la reconstrucción del país: la generación de 1940.
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Lo homogéneo de los condicionantes externos favoreció […] clasificar como grupo coherente a los 
titulados entre 1934 y 1944, años de la obtención del título de Chueca y Oiza, respectivamente. Uno y otro 
marcan los límites extremos del núcleo que forman la generación de 1940, en la que caben nombres como 
Fisac, Sostres, Coderch, Sota, Aburto, Cabrero o Fernández del Amo (Baldellou, 2006: 41).

El trauma personal de cada uno de ellos contribuyó a forjar su personalidad, en ocasiones a 
construir su personaje. Entre todos, José Luis Fernández del Amo vivió un breve exilio europeo 
que, al margen del sufrimiento personal, le permitió contactar con las vanguardias artísticas. A la 
hora de superar el trauma de la arquitectura oficial, esta experiencia le situó como referente a la 
hora de eludir la realidad «a través de la evasión hacia lo abstracto» (Baldellou, 2006: 41) y reivin-
dicar desde una autoridad moral incontestable la vuelta al camino de la modernidad (figura 1).

La renovación del discurso arqui-
tectónico en nuestra posguerra, no obs-
tante, transitó a la fuerza un camino al-
ternativo a la ortodoxia internacional 
—suponiendo que dicha ortodoxia so-
breviviera a la Segunda Guerra Mun-
dial—. Y, de nuevo, cada biografía indi-
vidual vertebró una vía alternativa, un 
camino propio de reencuentro con la 
perdida tradición contemporánea o, sim-
plemente, una forma «de asumir la reali-
dad y sus consecuencias a través de lo 
popular» (Baldellou, 2006: 42). Para Fer-
nández del Amo, la confluencia inevita-
ble con la arquitectura vernácula se cru-
zó con la mitificación de las vanguardias, 
especialmente con las que mejor encaja-
ban en sus principios de trascendencia. 
Desde aquel conocimiento sistemático, 
elaboró un «modelo más moderno, de 
raíz organicista» (Delgado, 2013: 108) 
donde se expresa su crítica inevitable a 
la arquitectura del movimiento moderno: 
asumidos los principios elementales de 
la depuración compositiva y la racionali-
dad funcional, se mantuvo ajeno a los 
dogmas tecnológicos, en especial si los 
sistemas constructivos o las artesanías 
autóctonas le permitían proponer una 
obra más colectiva, anónima e integrada 
en su medio social (figura 2).

Para ello, Fernández del Amo acometió una íntima labor de profundización en la cultura 
popular española, llevada de la mano por sus circunstancias personales y alumbrada, apenas, por 
las enseñanzas espirituales de Jan Verkade, monje desde 1902 en la abadía alemana de Beuron 
(Brooke, 2002: 100), en cuya filial belga se cobijó el arquitecto1 de los desastres de la Guerra Civil. 
Sus constantes ideológicas resuenan, también así, en una ética-estética que hunde sus raíces en la 

1 En su biografía (Fernández del Amo, 1983) se narra el exilio en la abadía de Maredsous, fundada en 1875 por monjes exilia-
dos de la abadía de Beuron y, desde 1880, filial de la archiabadía alemana.

Figura 1.

Figura 2.
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tradición decimonónica de recuperación medieval, de los nazarenos a Ruskin (Krins, 2002: 6). Sin 
embargo, en su práctica como artista aprovechó las oportunidades que le brindaron las oficinas de 
Regiones Devastadas y el Instituto Nacional de Colonización para recorrer España, cámara en 
mano2, un instrumento al servicio de su reflexión poética sobre el universo rural ibérico. No pare-
ce sensato calificar de etnografía esta indagación asistemática, pero merece la pena establecer pa-
ralelismos con otras aproximaciones artísticas al universo popular, llevadas a cabo por arquitectos 
en el mismo contexto histórico y con relativas convergencias ideológicas, especialmente en lo to-
cante a una visión crítica de los manifiestos de la arquitectura moderna apuntalados por los CIAM. 
Entre ellas, la exposición del matrimonio Smithson Parallel of Life and Art, celebrada en el Institu-
te of Contemporary Arts de Londres, entre septiembre y octubre de 1953 (Massey, 2002: 139-144), 
o la atracción de Aldo van Eyck por el arte primitivo (Strauven, 1998: 339-346). En resumen, si su 
experiencia de exilio lo había acercado a las corrientes de vanguardia centroeuropeas, su actividad 
profesional en el mundo rural también le permitió converger, a pesar de todas las distancias, en la 
sensibilidad común a su generación de la posguerra europea, a la búsqueda de «un entorno donde 
[el hombre] sea capaz de vivir con dignidad y se asegure la supervivencia sin perder su identidad». 
(van Eyck, 1959 —citado en Strauven, 1998: 340—).

En el proceso de destilación de esta identidad comunitaria, Fernández del Amo descubrió su 
propio by us, for us (van Eyck, 1959 —recogido en Ligtelijn, 1999: 12-13—) más allá del ser huma-
no, en una reconciliación con el entorno que pudo finalmente cristalizar en Vegaviana. El nuevo 
pueblo extremeño pudo combinar así tradición, modernidad y crisis: una solución inclusiva de 
orden, relativismo y comportamiento colectivo, compuesto en el frágil equilibrio entre armonía 
repetitiva y tensión dinámica, pero habitado de ritmos rurales que se extienden en los espacios 
para la conversación calma, para el pausado trabajo colectivo:

Solo hay una arquitectura: la que sirve al hombre. […] Que la arquitectura le asista en una 
auténtica superación. […] Que se sienta bien y se haga mejor. Que le proteja de la intemperie y le alivie 
de las fuerzas oscuras que ensombrecen el mundo (Fernández del Amo, 1995: 17).

Vegaviana constituye un caso excepcional entre los pueblos construidos por el Instituto Na-
cional de Colonización, aunque, sin duda, se inserta en una serie de tradiciones urbanísticas reco-
gidas por el Servicio de Arquitectura del Instituto, bajo la dirección de José Tamés. Entre otras, el 
cierre de perspectivas o la separación de circulaciones (Centellas, 2010), técnicamente sobredimen-
sionada desde una óptica contemporánea, a pesar de las indudables ventajas higiénicas en aquellos 
tiempos del módulo-carro (figura 3).

Esta incuestionable modernidad de su trazado, sin embargo, no le resta capacidad propositi-
va frente a sus modelos suburbanos: si estos han configurado desde hace casi un siglo la anomia 
del paisaje artificial, Vegaviana, incluso desde sus raíces románticas (Sitte, 1889)3, resuelve cuestio-
nes claves para la imaginabilidad urbana (Lynch, 1984): las sendas se configuran como elementos 
autónomos, los bordes son evidentes, los barrios o cuadrantes establecen su propia escenografía 
íntima y los edificios públicos se definen como una estructura de hitos, donde se enmarca el núcleo 
nodal (figura 4).

Es obvio que los nuevos pueblos de colonización no se plantearon como alternativas al de-
bate urbanístico, pero el trazado de Vegaviana proponía ya «una agrupación humana de baja den-
sidad desde una visión arquitectónica no pintoresca». Un tema recurrente (Sória, 1999: 5) como 
alternativa, incluso en el ámbito internacional, a la seriación de barrios y suburbios.

2 Aún por estudiar, estos negativos se encuentran en el archivo Fernández del Amo, donado por sus herederos a la Funda-
ción Arquitectura COAM.

3 Aunque el texto se remonta a 1889, no se tradujo al español hasta 1926, por lo que su magisterio estuvo muy presente en 
las generaciones de arquitectos que estudiaron durante la ii República.
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Pero si en el debate arquitectónico Vegavia-
na sigue aportando luz a estas alturas del siglo 
xxi, es porque su propuesta, abanderada de la 
recuperación española del proyecto moderno e 
ignota aportación a la crítica internacional del 
funcionalismo estricto, especialmente en los Paí-
ses Bajos (Montaner, 1993: 54), también se antici-
pó medio siglo a la sensibilidad dominante. Si el 
mercado no lo impide4, su poética paisajística (fi-
gura 5) seguirá resonando entre nuestra sociedad 
hambrienta de lugares conscientes, entre una pro-
fesión que identifique la labor de Fernández del 
Amo como artista de la memoria, como pionero 
de un suburbanismo opuesto al superurbanismo 
dominante (Marot, 2006). Más allá de su incontes-
table testimonio, Vegaviana abre un camino alter-
nativo, ante todo por su anamnesis de las cuali-
dades del lugar, pero también por su 
entendimiento del proyecto como proceso que 
«encuentra su programa en el emplazamiento» 
(Marot, 2006: 12): enraizados en la misma tierra 
de sus encinas, sus espacios abiertos siguen re-
pletos de múltiples lecturas, reflejan la serenidad 
de los zaguanes y sus ritmos naturales (figura 6) 
o, simplemente, echan de menos las especies au-
tóctonas de porte menor, aniquiladas bajo las rue-
das de los automóviles que invadieron el espacio 
peatonal: «El gran problema del urbanismo ya no 
es saber cómo elegir el emplazamiento donde se 
va a construir una ciudad […], sino saber cómo 
conseguiremos heredar unos emplazamientos 
que, en lo sucesivo, se verán afectados sin excep-
ción por la mutación suburbana de los territorios» 
(Marot, 2006: 9).

4 En caso contrario, nos quedaremos con su ruina o su memoria.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.
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El suburbio encubierto que representan hoy nuestros pueblos ha cerrado los ojos a aquellas 
miserias de la década de 1950, por suerte superadas, a riesgo de perder siquiera en la nostalgia sus 
humildes destellos de esplendor. Dada la imposibilidad de proyectar hoy con perspectiva ruralista, 
todo suburbanismo honesto debería ser capaz de recuperar la memoria de aquellos colonos con la 
misma eficacia con que Fernández del Amo recuperó la memoria de su encinar, con la misma 
conciencia de patrimonio colectivo capaz de asumir todos los paisajes, hasta los más humildes 
(Clément, 2007), como patrimonio colectivo:

[…] el terreno —sensiblemente llano— se encuentra cubierto de monte, con un espléndido arbolado, 
en su mayoría de encinas y alcornoques y vegetación baja de jara, cantueso, tomillo, jaramago y retamas. 
[…] Las excepcionales características del emplazamiento nos han permitido adoptar este sistema de 
urbanización con el éxito asegurado, puesto que la vegetación natural espontánea está hecha y únicamente 
exigiendo el máximo respeto al procederse a la edificación del poblado. Este ofrece unas condiciones de 
habitabilidad y aspecto estético verdaderamente extraordinarios (Fernández del Amo, 1995: 82).
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