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REINTERPRETACION DE LO 
LA APROPlAClON CULTURAL DE LA MASIA 
Existe una constante interrelación, a lo largo 
de la historia, entre las arquitecturas del mundo 
urbano y las del mundo rural. En la ciudad 
suelen concentrarse las formas del poder, ya sea 
civil, militar o eclesiástico. El campo, a menudo 
dependiente de este poder, recibe con mayor o 
menor deformación, las influencias de su 
cultura. 
Pero existen también fenómenos de reflujo de 
este sistema de influencias por los cuales la 
cultura rural se convierte en la referencia 
primordial de las nuevas experiencias. Hoy, por 
ejemplo, nos encontramos en un momento 
histórico en el que se vuelve la vista hacia las 
arquitecturas vernáculas del mundo rural y se 
las reinterpreta en situaciones como las 
ciudades-jardín que por su uso están más 
próximas al hecho urbano. Estas situaciones 
expresan la tendencia a integrar componentes 
urbanos y rurales, a la búsqueda de un marco 
físico más equilibrado. 
El "retorno al campo" caracteriza a todas las 
épocas en que las condiciones de la vida urbana 
se han hecho demasiado difíciles e inseguras y 
se relaciona con ciertos modos de idealización 
del mundo rural. A veces esta nostalgia por e l  
campo coincide con expectativas de rentabilidad 
de la explotación de la tierra, las cuales 
justifican la inversión en el sector agrícola e 
incluso la instalación del inversor en el lugar de 
producción. La "villa" es el tema arquitectónico 
que mejor encarna esta experiencia social. 
La "villa rústica" de la era romana es el producto 
de esta relación de dominio del campo a partir 
de modelos ligados a la cultura urbana. En el 
Veneto, a partir del renacimiento, las "villas" 
adquieren un carácter social y artisticamente 
totalizador y arquitectos tales como Palladio, 
Scamozzi, Sansovino, etc., establecen los tipos 
que serán casi obligados en la Europa de los 
siglos XVI y XVI l. Si bien esta cultura de la 
"villa" está directamente ligada a la experiencia 
urbana de la relectura de la Antigüedad como 
fenómeno superestructural, es evidente que las 
formas arquitectónicas vernaculares tienen un 
gran peso específico en la definición y 
normativización de la tipología a emplear. Para 
comprobarlo basta ver las primeras obras de 
Palladio en comparación con la casa rural veneta 
de la época. 
En la Inglaterra de mediados del siglo XVl  l l 
toma nuevo impulso la construcción de "villas" 
apoyándose en el pintoresquismo de los pintores 
paisajistas. La "villa' no estará ya tan ligada a 
las formas de explotación del campo sino que 
tenderá a manifestar el sentimiento romántico 
que el mundo rural despierta en las nuevas clases 
urbanas ascendentes. Desde ese momento la 

"villa" suburbana, como lugar de traspaso entre 
dos mundos empieza a convertirse en el 
paradigma de toda la época moderna. 
El recurso a la arquitectura vernácula no siempre 
ha tenido el mismo significado. A l  contrario. Lo 
más frecuente es su utilización como forma de 
recuperación de una identidad perdida, como 
reencuentro con una tierra y unos antepasados 
respecto a los cuales se ha truncado la relación 
de continuidad. Este retorno a los orígenes es 
propio de sociedades que reaccionan frente a 
la colonización económica y cultural 
proponiendo en cambio un ideal nacionalista 
que se aferra a la tradición, la lengua y la historia 
propias. 
En un contexto de este tipo se desarrolla el 
neogótico en Inglaterra, Francia, Alemania o 
Catalunya entendido como representación 
genuina de los valores "nacionales" a partir del 
hecho indiscutible de que la arquitectura gótica 
tuvo en estos países un arraigo mucho mayor que 
las obras clásicas griegas y romanas. 
En otras ocasiones el recurso a lo vernáculo sirve 
para apuntar la base de nuevos planteamientos 
formales y constructivos. Una parte de los 
movimientos de vanguardia de la primera mitad 
de nuestro siglo han buscado el padrinazgo de la 
arquitectura tradicional para demostrar el 
acercamiento de las nuevas propuestas a las 
raíces profundas de los pueblos, en contra del 
elitismo cultivado por las academias. Así cabe 
entender, por ejemplo, las referencias del 
racionalismo español a las arquitecturas de la 
costa mediterránea, cuya "seriación", pureza 
formal y simplicidad de métodos, permite 
establecer paralelismos con los objetivos de la 
nueva arquitectura. 
Los ejemplos contrapuestos del revival neogótico 
y del movimiento racionalista muestra las 
diferentes significaciones que puede adquirir el 
recurso a lo vernáculo. En las tendencias 
revivalistas de finales del XIX el ideal 
nacionalista identifica la tradición con ciertos 
estilos históricos y se apoya en la arquitectura 
vernácula como la expresión de la particularidad 
cultural de un lugar concreto. Los arquitectos 
del Movimiento Moderno, movidos por ideas de 
progreso de corte internacionalista, se interesan 
por la arquitectura "popular" en tanto que está 
libre de toda vinculación a un tiempo histórico 
y está provista de una lógica interna que supera 
cualquier particularidad geográfica. 
Del mismo modo, en la actualidad es difícil 
inscribir bajo el mismo signo las numerosas 
recuperaciones del mundo vernacular. Así, por 
poner dos casos extremos, mientras algunos 
arquitectos de la costa californiana, se interesan 
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por los valores simbólicos y las connotaciones O, dicho de otro modo, a la diferencia entre 
formales de la tradición propia, otros grupos de la "forma técnica" que caracteriza al utensilio y 
arquitectos en el Ticino o en Lombardia, buscan la "forma arquitectónica" que caracteriza a la 
en la arquitectura rural ante todo los rasgos casa. Los contenidos de la arquitectura tienen 
tipológicos que permitan su reinterpretación siempre un fuerte componente de permanencia 
global. (véase por ejemplo la permanencia de la idea de 
En cualquier caso existen raíces comunes a "casa" a través de la história) y esto explica su 
todas estas actitudes, la principal de las cuales capacidad de reutilización y reinterpretación. 
tal vez sea la crisis generalizada de la ciudad Podemos, pues, hablar de una "apropiación 
moderna tal como hoy la conocemos. A la hora cultural" de la arquitectura vernácula bien 
de buscar alternativas al indiferentismo de la distinta de las trasposiciones que el consumo 
arquitectura actual, lo vernáculo parece cultural lleva a cabo sobre los viejos utensilios. 
convertirse en referencia obligada. Y la reflexión En éstos el  objeto se descontextualiza y se 
sobre la arquitectura vernácula se convierte en convierte en pieza de coleccionismo. La 5 
la ocasión concreta para definir y explicitar los permanencia del uso de la arquitectura puede 1 fundamentos de una ~ r o p i a  teoría de la en cambio dar luoar a una recuperación de lo 1 1 
arquitectura. En cataluRya.el estudio de la masía 
puede entenderse ligado a esta situación más 
general: de ahí la importancia que puede cobrar 
en la actividad proyectual y en la definición de 
unos objetivos arquitectónicos compartidos. 

Pero el retorno a lo vernacular no está exento 
de peligros. El principal de ellos es el anacronismo 
derivado de una descontextualización histórica 
de los elementos del folklore. 
Hoy es creciente el interés por todo lo que hace 
referencia a las llamadas "artes populares" o, 
dicho de otro modo, los "oficios artísticos". Esta 
revalorización viene alentada por el avance de 
ciencias como la etnología o la antropología, 
pero a menudo sufre un corto circuito que la 
situa de lleno entre los mecanismos típicos de 
una sociedad de consumo. A menudo la 
consecuencia es una progresiva 
descontextualización de los objetos 
(herramientas domésticas o de trabajo de la 
cultura preindustrial), los cuales quedan aislados 
del ambiente que les es propio. Esto permite su 
mercantilización al margen de la condición 
inicial de dichos objetos. Este es, entre otros, el 
origen de las formas degradadas de apropiación 
cultural y del fenómeno "Kistch". 
La arquitectura rural tampoco escapa a este 
proceso. La reproducción acrítica de los 
elementos, las técnicas y los materiales 
tradicionales al margen de la situación social 
e histórica que les daba origen, conduce 
necesariamente al "Kistch" arquitectónico. Hay 
sin embargo un hecho diferencial entre la 
arquitectura y los objetos que permite entrever 
un camino más fértil para su reutilización. Nos 
referimos a su carácter de habitáculo y a la 
persistencia de las formas de vida en el tiempo. 

vernáculo integ;ada en los nuevos 
parámetros culturales. Nosotros sostenemos que 
esto es posible sobre todo en las arquitecturas 
basadas en estructuras tipológicas y por tanto 
no ligadas directa y deterministamente a un 
medio o un material concretos. Así un "igloo" 
o una "palloza" gallega, por citar dos ejemplos, 
difícilmente aceptarían un uso distinto del que 
los hizo posibles, mientras que las casas en hilera 
de la parcelación gótica permiten no sólo una 
readaptación del habitáculo a nuevas necesidades 
sino incluso la construcción de nueva planta 
coherente con su procedencia tipológica. ( 1 ) 
Desde este punto de vista se comprende que la 
masia, ya no como epicentro de una unidad 
familiar de explotación agraria, sino como 
estructura arquitectónica con valores propios, 
sea objeto, en Catalunya, de una insistente 
"apropiación cultural". Su condición de vivienda 
familiar implantada en el campo permite 
referirla al vasto fenómeno actual de huida 
periódica de la ciudad, y por otra parte su raíz 
tipológica encaja perfectamente con las nuevas 
expectativas de la vivienda aislada: una gran 
"sala de convit" para las ocasiones señaladas, un 
lugar más pequeño con el "foc a terra" en el 
que transcurra habitualmente la vida doméstica, 
una forma compacta de la casa que expresa a la 
vez protección y economía, un cierto aire de 
nobleza que proviene de su relación con la 
historia, la carga simbólica de la cubierta a dos 
aguas y de la simetría de las formas que le es 
consubstancial, etc. 

Presencia de la masía en la  reciente historia de 
la arquitectura catalana. 

Desde la interpretación que hemos esbozado 
hasta ahora, es posible rastrear en nuestra historia 
reciente una serie de hilos en los que se 
manifiesta de un modo inequívoco la presencia 
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del mundo vernáculo ejemplarmente 
representado por la masia. 
Como ya se ha dicho, la masia ha integrado, en 
el curso del tiempo, elementos estilisticos 
románicos, góticos, renacentistas, barrocos y 
neoclásicos sin modificar en absoluto su 
estructura. Desde la consolidación del tipo, 
éste se ha mantenido inalterable asumiendo los 
valores formales del estilo de cada época. 
Pero, lo que aquí nos interesa es un fenómeno 
distinto. A partir del desarrollo industrial en 
Catalunya y la consiguiente concentración 
poblacional en las grandes áreas urbanas, la masía 
va convirtiendose en "casa de campo" y 
paralelamente surge la villa suburbana planteada 
como masía. Esta transposición inaugura una 
reflexión arquitectónica más distanciada e 
"historizada" sobre la casa rural catalana. 
Así veremos como ciertos ejemplos del 
"modernisme", el "noucentisme", el 
"neopopulismo" de la postguerra e incluso de las 
actuales experiencias arquitectónicas toman a la 
masia como referencia y la manejan implícita o 
explícitamente como tema de proyecto. En 
muchos casos esta referencia no va más allá de 
los aspectos figurativos e iconográficos. 
En otras ocasiones se hace más esencial, llegando 
a captar y asumir las leyes formales que 
determinan su estructura. Esta dialéctica 
interpretativa va recorriendo la historia de la 
reciente arquitectura catalana. 
En el siglo XVl l l se produce un gran desarrollo 
de la agricultura en Catalunya. Se trabajan nuevas 
tierras, se desecan zonas pantanosas, se cambia 
el curso de los ríos. La renovación de los modos 
de cultivo genera el enriquecimiento de los 
grandes propietarios y, a la vez, los comerciantes 
e industriales vuelven a interesarse por la 
posesión de la tierra y sus valores representativos. 
Se construyen nuevas masies y se reforman o 
amplian algunas de las existentes dotándolas de 
un aspecto más "señorial" que las diferencia de 
las "masoverías" de la misma finca. (2) 
Durante la mayor parte del siglo XIX se 
mantendrá e irá en aumento esta interrelación 
campo-ciudad en la que la masia se convierte en 
referencia obligada ya sea como centro de la gran 
propiedad agrícola ya sea como "villa" o casa 
de campo de carácter residencial. Su firme 
estabilidad tipológica le permite asimilar 
naturalmente los cambios que van del barroco al 
clasicismo y convertirse en paradigma de las 
pretensiones del nuevo estilo. 
Al propio tiempo el creciente impulso del 
nacionalismo catalán no puede encontrar una 
imágen más propia que la de la masía, la cual se 
ha mantenido sustancialmente inalterada, 
afrontando todos los cambios políticos y las 

consiguientes colonizaciones culturales, para 
encarnar la búsqueda de unas raíces que puedan 
afirmar la catalanidad reivindicada. 
Un proyecto de Danés hecho en la Escuela de 
Arquitectura hacia el año 1916, sobre el tema 
de una "casa de recreo", recoge las ideas de 
reutilización de la masia incorporando elementos 
historicistas del momento. El propio Danés 
define así el sentido que él atribuye a la 
reutilización de lo vernáculo: "el estudio de 
nuestras masles es uno de los puntos de partida 
del arquitecto que quiera estar dentro de la 
tradición catalana del arte de construir para 
caminar hacia la futura gloria de nuestro arte 
nacional". 
A pesar de esta declaración, la arquitectura de 
las casas de campo en Catalunya a finales del 
XIX, en plena exaltación neogótica, se apoyard 
sobre todo, en los esquemas ingleses del 
"cottage", más flexibles que los derivados del 
tipo consolidado de la masia. Los arquitectos 
modernistas hacen referencia a la masla tan solo 
en los aspectos figurativos y ornamentales, 
incluso cuando se ocupan de intervenir 
directamente sobre ellas en reformas o 
ampliaciones. Es difícil encontrar durante el 
Modernismo, una casa aislada de nueva planta 
que responda con aproximación al esquema 
tipológico consolidado de la masia. 
En cambio, durante el Noucentisme, a pesar de 
que los arquitectos se reclaman a menudo de 
estilos ajenos a los del mundo autóctono y de 
elementos de lenguaje bastante heterogéneos, 
la aproximación a la masia como estructura 
tipológica adquiere en ocasiones un cierto relieve. 
Pericas y sobre todo Rafael Maso llevan a cabo 
algunos trabajos en los que la figuración, influida 
por los modos de la Sezession vienesa, se apoya 
en esquemas organizativos próximos al tipo de 
la masia. La casa Casas de Maso (StAgaro 
1915-16) es tal vez el mejor ejemplo de esta 
serie: la planta de tres crujías recoge el sentido 
espacial de la masia tanto en la disposición de 
las piezas como en la resolución formal general. 
Es fácil incluso advertir la presencia de la sala 
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en el piso superior, si  se hace abstracción de la 
pequeña habitación que da a la fachada 
principal, la cual fué incorporada a última hora. ,u 
Danés, a pesar de ser el arquitecto que más 
conscientemente se refiere a la masía como - - 
tipo, trabaja sobre unas reinterpretaciones a 1 '  
nivel de proyecto que no pasan de discretas 
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En cualquier caso hay que señalar el hecho de 
que, en torno a 1930, paralelamente a la 
emergencia del racionalismo en Catalunya, una 
serie de arquitectos empiezan a manejar en sus 
obras el recurso autóctono de la masia, lo cual 
habrá de influenciar fuertemente el desarrollo 
de la arquitectura catalana en la postguerra. 
La situación cultural en los años 40, induce una 
cierta continuidad de la vía clásico-italianizante 
de los Rubió i Tudurí, Duran Reyrals, Folguera, 
etc., junto con un relanzamiento del 
academicismo de marchamo francés propio de 
Bona, Florensa y otros. Ante esta situación, las 
generaciones surgidas de la Escuela en dicha 
década, se orientan hacia fuentes más próximas 
y menos engoladas, tanto por reacción contra 
las imposiciones del "staff" de arquitectos que 
dominan la Escuela, como por las condiciones 
de los encargos que reciben. La primera época 
de arquitectos tales como Masramón, Coderch, 
Valls, Moragas, etc., exhibe en diversas 
realizaciones, la huella de un reencuentro con lo 
autóctono que, a pesar de sus limitaciones, 
demuestra la vitalidad de este filón cultural. 
A l  mismo tiempo, desde las promociones 
oficiales del Régimen se practica un difuso 
neopopulismo que tiende a capitalizar los valores 
de la arquitectura vernácula por medio de 
operaciones en las que interesadamente se 
confunde la "arquitectura popular" con la 
"vivienda pobre". Este neopopulismo 
superficial y mimético desacredita durante 
mucho tiempo la posibilidad de valerse, en la 
construcción del proyecto, de la referencia a 
lo vernáculo. 
En la actualidad vuelven a ser patentes los 
síntomas de un renovado interés por la masia 
por parte de los arquitectos de las nuevas 
generaciones, en correspondencia con el 
fenómeno más general de revisitación de lo 
vernáculo. 
Por otra parte, el auge que han adquirido los 
estudios tipológicos hace que haya unas 
arquitecturas más capaces que otras para 
adquirir una dimensión significativa e 
instrumentalizable. En este sentido la masia 
parece convertirse en un perfecto campo de 
aplicación de la investigación tipológica y por 
lo tanto en un actualizado campo operativo para 
el proyecto. 
Así vemos como un nutrido grupo de jóvenes 
arquitectos catalanes hacen de uno u otro modo 
referencia a la masia al afrontar el tema de la 
casa unifamiliar aislada. Estas aproximaciones 
van desde los aspectos iconográficos (de los 
cuales se hacen derivar valores connotativos para 
incorporarlos a la confección de las nuevas 
imágenes) hasta las constantes tipológicas (a 

partir de las que se pretende instaurar una 
condición estable para vincular la casa aislada a 
las raíces culturales del país). 
En cualquier caso, las experiencias llevadas a 
cabo han obtenido ya interesantes resultados. 
Encontramos en ellas una serie de temas 
arquitectónicos estrechamente ligados al 
análisis del mundo autóctono: la sala como 
espacio central que genera las dependencias que 
a través de ella se conectan, la disposición de 
crujías según ejes paralelos, la fuerza 
estructuradora de la simetría compositiva, la 
independencia formal de los cuerpos añadidos, 
la compacidad total de la pieza arquitectónica, 
la claridad de las cubiertas, etc. 
En base a estos conceptos, conscientemente 
extraidos de la estructura tipológica de la masia, 
se está gestando una cierta idea de arquitectura 
que nos suscita, para terminar el escrito, las 
siguientes reflexiones: 
En primer lugar, que la transposición tipológica 
literal casi nunca es posible, tanto por las 
dimensiones de los actuales programas de 
viviendas como por la alta agrupación que se dá 
en las mal llamadas urbanizac,ones, parámetros 
ambos que determinan una escala de actuación 
bien distinta de la del mundo rural. Por tanto, 
la reflexión tipológica es tanto más interesante 
cuanto más capaz se muestra de superar la 
repetición formularia. 
En segundo lugar, que la referencia a cuestiones 
estrictamente figurativas de la masia parece 
presentarse como una fase previa, inicial, 
absolutamente necesaria para un progresivo 
reconocimiento consciente de la vigencia que la 
masia como tipo comporta, pero a la vez como 
una fase efímera que ha de dar paso a una 
elaboración más reflexiva y esencial. 
De este modo la nueva arquitectura de la casa 
busca instaurar un vínculo profundo con la 
tradición a la que se refiere y se pone en 
situación de restablecer un nexo de continuidad 
con las formas de la cultura que ha construido 
el territorio catalán en el curso del tiempo." 

Este articulo se ha realizado en colaboración 
con Carles Martí Aris. 

NOTAS: 

(1 En este sentido, las intervenciones efectuadas en 
las casas de pescadores de Cadaqués muestran esta 
capacidad de reinterpretación. 

(2) El tipo consolidado de la masia, está tan asumido 
en esta época, que el encargo de una casa de recreo 
efectuado por un comerctante catalán residente en 
Madrid, a un carpintero -segun documento de 1752-. 
consiste Únicamente en el dibujo "de quatre plantes o 
dissuenyos" que corresponden a las fachadas. Les 
Ribes, Cabrera de Mataró. 
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