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CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN. Introducción

Origen y diseño de la exposición
Una vez aplicados esos criterios, sobre todo los señalados del 1 al
5, quedaron excluidos buena parte de los ochenta y un arquitectos
seleccionados; el motivo de exclusión más frecuente fue haber terminado la carrera fuera del periodo establecido (n. 4) o ser demasiado importantes (n. 3). Aunque también pesó bastante la voluntad expresa de huir de la bipolaridad Madrid-Barcelona.

Esta exposición es consecuencia del trabajo realizado para la elaboración del libro Los brillantes 50. 35 Proyectos, del cual toma el
título.
La idea de esa publicación surgió en las postrimerías de un congreso acerca de la arquitectura española de los años cincuenta que
tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Navarra1 en marzo de 2000; la idea era estudiar
veinte o veinticinco arquitectos españoles de los cincuenta, que no
fuesen los de siempre, los de ‘primera fila’, ya ‘consagrados’ o
‘canónicos’, de modo que a través de ese conjunto de obras pudiese entenderse de un modo distinto –tal vez más continuo y uniforme, más anónimo pero no menos interesante– lo sucedido en el
ámbito de la arquitectura en España en las décadas siguientes a las
dos guerras, la española y la mundial.

Finalmente, después de diversas vicisitudes, que aparecen recogidas en la nota introductoria del libro que dio lugar a esta muestra,
se llegó a una lista de veinticinco equipos, que finalmente se redujo a veinticuatro al no ser posible llevar a cabo la investigación prevista acerca de Jaime Ruiz. La relación de arquitectos resultante,
compuesta por treinta nombres es la siguiente:
Rafael Aburto

La obra debía servir para hacerse una idea más completa de lo
acontecido con la arquitectura española de esos años. El resultado
no tenía que tener necesariamente un contenido sistemático ni por
lo que se refiere a los tiempos ni por lo que se atañe a la geografía.
A fin de cuentas se trataba de intentar ofrecer visiones y valoraciones complementarias de las ya conocidas.

Santiago Artal
Juan Antonio Ballesteros i Figueras
Francesc Bassó
Javier Busquets
Fray Francisco Coello de Portugal
Luis Cubillo

La selección de los arquitectos que debían ser objeto de estudio
corrió a cargo de Juan José Lahuerta, José Manuel Pozo y Carlos
Sambricio.

Rafael De la Hoz
Rafael Echaide

De un listado inicial que contenía ochenta y un candidatos se seleccionaron veinticinco atendiendo a una serie de criterios establecidos en atención a la orientación que se quiso para la obra.

José Luis Fernández del Amo

Los criterios empleados fueron estos siete:

Joaquim Gili

Ricardo Fernández Vallespín
José María García de Paredes
Guillermo Giráldez

1. Que se tratase de arquitectos españoles.

José Luis Íñiguez de Onzoño

2. Que hubiesen fallecido ya o que hubiesen abandonado el ejercicio profesional hace mucho tiempo.

Luis Laorga

3. Que no hubiesen sido objeto de estudios monográficos de entidad (publicados).

Pedro López Iñigo

4. Que hubiesen comenzado su trabajo profesional en la década
1950-1960. (Titulados por tanto después de 1940; mejor aún después de 1945).

Fernando Moreno Barberá

5. Que hubiesen conseguido construir, antes de 1965, al menos dos
obras dignas de ser recogidas como hitos relevantes de la arquitectura española contemporánea (preferiblemente, que aún se
conserven), y que después hubiesen mantenido un tono al menos
discreto en el resto de sus obras.

Carlos Pfeifer

Rafael Leoz
Francesc Mitjans
César Ortiz-Echagüe
Antonio Perpiñá Sebriá
Josep Pratmarsó
Luis Recaséns
José Luis Romany
Javier Subías

6. Como criterio complementario no vinculante debía intentarse
que en la medida de lo posible hubiese una cierta representación
de obras y arquitectos de toda España. Ciertamente la concentración de buena arquitectura es mayor en Madrid y Barcelona, y así
debía reflejarlo la selección, pero a la vez es seguro que hubo buenos arquitectos en otras ciudades, que tal vez no tuvieron (en
aquellos años) muchas oportunidades de desarrollar una arquitectura de gran altura, pero que sin embargo dejaron muestra de su
talento y valía en algunos pequeños ejercicios.

Antonio Vázquez de Castro
Ramón Vázquez Molezún
Hasta ese momento sólo habíamos intervenido tres personas en el
trabajo. Pero era imposible pensar que pudiésemos llevarlo a término sin el concurso de muchas más, aunque no era previsible que
llegaran a ser tantas como lo han sido. Ya que si los investigadores
han sido importantes, y sus problemas hubo para reunir a todos
los necesarios, es incuestionable que esta obra no habría sido posible, ni tan siquiera como proyecto, si desde el principio no hubiésemos sabido que íbamos a poder contar con la fuerza, el entusiasmo y el trabajo de un buen grupo de alumnos de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Navarra, a los que, por haber
sido profesor suyo, conocía, y sabía de qué eran capaces.

7. Finalmente, el número. No debería pasar de 25 el de los arquitectos seleccionados. Incluso tal vez sería mejor ceñir el estudio a veinte. Por tanto después de una primera selección, que podría ser generosa, debería hacerse una segunda, basada en la calidad comparativa de las obras elegidas, para quedarse sólo con los 20 ó 25 mejores.
En algún caso las obras seleccionadas podrían aconsejar el estudio
de dos arquitectos juntos, aunque tuviesen obra independiente o
después se separasen.

Por el modo en que se ha llevado a cabo la investigación, dirigida
desde Pamplona, pero dispersa por España, centrada sobre arqui-
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tectos y edificios muy distintos y distantes, y muy variados, tanto
por su extensión como por su programa y apariencia, el resultado
final forzosamente no ha sido homogéneo, lo cual lejos de ser un
defecto, pienso que es una de sus virtudes. Ya que eso ha permitido que aparezcan puntos de vista y de análisis muy distintos, gracias a la completa libertad, sin apenas orientaciones, que tuvieron
los investigadores en su tarea. Eso que tal vez en la muestra se
aprecia menos, en el libro se percibe con claridad.

Gran Vía madrileña, obra de Ortiz-Echagüe y Echaide, puesto que,
por una parte, nunca se habían publicado, pero por otra, y sobre
todo, hacerlo supone un pequeño homenaje a una obra indebida e
innecesariamente desaparecida a manos de la incultura.
Inéditos son también muchos otros de los dibujos que se ofrecen,
como es el caso de los de la Universidad Laboral de Cheste, los de
las viviendas de Recaséns en Sevilla, los del Edificio de Sindicatos
de Pfeifer, los de la casa de Vázquez Molezún en Bueu o los correspondientes a las obras de Coello seleccionadas, dos brillantes realizaciones cuya calidad destaca aún más por medio de sus planos,
invitando a un reconocimiento mayor del que han tenido hasta
hoy. No creo que sea exagerado decir que todos los dibujos son
espléndidos, pero se disfruta especialmente contemplando algunos de ellos, como pueden ser los planos de la Gustavo Gili, los de
la antigua fábrica Monés o los del depósito de la Seat en Madrid,
por no hablar de los de las viviendas de Caño Roto o Fuencarral,
que permiten estudiar con comodidad y agrado las propuestas.

Posiblemente si ahora comenzásemos el trabajo los encargos se
harían de otro modo, intentando dar mayor coherencia al conjunto, que es posible que sea demasiado desigual; pero, por otra parte,
su misma espontaneidad ya propicia una riqueza que se debe precisamente a que no sigue ningún guión previo. De haberlo establecido, hubiese influido decisivamente tanto en la elección de las
obras y los arquitectos como en la determinación de los aspectos a
desarrollar en cada caso, y lo que se hubiese ganado en coherencia
no hubiese compensado lo que se hubiese perdido en riqueza de
matices.

En algunos casos nunca antes de ahora se dispuso de la información que se ofrece, bien porque no se consideraba necesario (ya
que cuando se construyeron era frecuente que los detalles de obra
se concretasen o modificasen durante su desarrollo y pocas veces
quedaba constancia documental), bien porque era escasa la preocupación de aquellos arquitectos por dibujar su obra más allá de lo
que fuese estrictamente necesario para construirla, y desde luego
porque si en algo no pensaban sus autores era en el modo en qué
podían reproducirse mejor los planos en las publicaciones de
arquitectura. Por último por lo que se refiere a las fotografías
inéditas de las obras, también su obtención ha sido una tarea compleja, por la dispersión de los edificios en la geografía nacional, y
la necesidad de recurrir a distintos fotógrafos, con las dificultades
que eso comporta para unificar criterios e incluso orientar el trabajo de aquellos a los que, por la distancia, no era posible acompañar; máxime desconociendo en algún caso el estado de conservación de esas obras (alteraciones, suciedad, pintadas, …) Prieto y
Serrats han cargado con la parte mayor del trabajo. Al primero le
estoy especialmente agradecido porque le correspondieron las
obras de la zona norte y noroeste, exceptuada Galicia, que la llevó
a cabo Manuel G. Vicente, pero llegando en cambio por el sur hasta
Vegaviana y Talavera. Gran parte de esas obras eran de ubicación
rural y me consta el mérito que tiene el esfuerzo realizado. Serrats
por su parte hizo todo el trabajo de Cataluña y Levante, Fernando
Alda se ocupó de las obras ubicadas en Andalucía Oriental y la
Mancha y Carlos Ortega de las obras de Sevilla2.

Por lo que se refiere a la información facilitada, la aportación
mayor está en los planos redibujados, que si es en algunas de las
obras lo más interesante, desde luego es lo que más trabajo ha
supuesto. De hecho sólo el esfuerzo que ha sido necesario realizar,
y las dificultades que ha habido que vencer para poder ofrecer esa
información avalan su interés, porque hay seguridad absoluta de
ofrecer una documentación en gran parte desconocida. Tanto por
lo que se refiere a los edificios cuyos planos nunca se han publicado, o que se publicaron con escaso rigor, como en el de los que se
publicaron en su momento de modo un tanto descuidado, sin preocuparse demasiado por su apariencia.
Los planos de la Mas Garbá, por ejemplo, nunca se han publicado,
ni se han podido localizar los planos originales. Los que se ofrecen
se han elaborado partiendo de fotografías, con la ayuda de la planta, que si se conocía, y sirviéndose de medios informáticos suficientemente fiables para la obtención de los alzados por reversión
a partir de las fotografías. Esos mismos medios nos han permitido
también obtener el desarrollo de los bajorrelieves dibujados por
Picasso en la marquesina del Colegio de Arquitectos, que se ofrecen también como primicia en esta obra. Especial trabajo, a pesar
de su modulación, supuso la elaboración de los planos de la
Embajada de España en Brasilia, que se habían publicado anteriormente siempre con errores en la interpretación de las plantas,
que de hecho hacían incomprensible el proyecto. En el caso de la
representación de esa Embajada se ensayó el recurso a la sombra,
con un resultado satisfactorio; a la vista del partido que podía
obtenerse de la representación de las sombras, se ha aplicado, discriminadamente, no como recurso decorativo, en los casos en los
que se ha estimado que esas sombras podían contribuir al mejor
entendimiento de la composición volumétrica. Otro caso difícil fue
el del Nou Camp, acerca del cual sólo disponíamos de las medias
plantas que aparecieron publicadas en su día, pobremente reproducidas, todo hay que decirlo, en Cuadernos de Arquitectura y
Urbanismo; aquellos dibujos no permitían dar al trabajo la calidad
que se deseaba, que finalmente se pudo alcanzar gracias a la colaboración de Joan Gaspar, que entonces era presidente del Club de
Fútbol Barcelona, que facilitó copias de los planos originales, que
lógicamente eran de gran tamaño. Por otra parte produce especial
satisfacción ofrecer los alzados de la sucursal del Banco Popular en

Las fotografías antiguas tienen una procedencia mucho más variada: unas provienen del archivo de la propia Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Navarra, otras las han facilitado
los ministerios de los que dependían las obras, o los archivos de los
estudios de los propios arquitectos autores de las obras,…En los
anexos al libro se han incluido los datos relativos a este apartado
que se ha considerado oportuno detallar.
Como se deduce del contenido de esta extensa nota previa, la elaboración de esta muestra ha sido de gran complejidad, sobre todo
atendiendo al rigor con el que se ha intentado llevarla adelante. No
ha sido desde luego una tarea fácil, pero sí muy instructiva.
Ya sólo hace falta que otras investigaciones similares completen la
tarea iniciada.

1. Los años 50: La arquitectura española y su compromiso con la historia, Pamplona, 16-17 de marzo de 2000.
2. Hay tres obras de las que no se han podido incluir fotografías del estado actual. Se trata de las viviendas de Caño Roto, de Íñiguez y Vázquez de Castro, debido al gran deterioro que
han sufrido; de la sucursal del Banco Popular y de la Filial de la SEAT de Madrid, de Ortiz-Echagüe y Echaide, porque han sido modificadas de modo radical, y son irreconocibles; y
de la Mas Garbá, de Pratmarsó, porque sus propietarios no lo han consentido. Para sustituirlas hemos tenido que recurrir a fotografías antiguas, que en los casos del Banco Popular
y la Filial de la SEAT son de Pando, en Mas Vidal y Mas Garbá de Catalá-Roca. Las de Caño Roto son de Kindel y Munay y las de la Embajada de España en Brasilia fueron facilitadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
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Contenido de la muestra
Con esta exposición se intenta ofrecer una visión, complementaria de otras, acerca del desarrollo de la arquitectura española
en las décadas más brillantes (que no quiere decir las mejores)
del siglo XX, que comprenden, más o menos, los años que van
de 1950 a 1965, sin que esas dos fechas se pretendan asociar a
ningún acontecimiento preciso de la historia de España (En
cualquier caso la Embajada de España en Brasilia se llevó a cabo
fuera del periodo señalado, pero se ha incluido porque se trata
de una obra de Leoz, la última, que recoge los frutos de muchos
años de investigación teórica, de cuyos resultados podemos pensar que es un ensayo). La misma arbitrariedad aparente en la
elección de los límites del periodo puede servir para destacar y
afirmar, como luego se señalará, su relativa autonomía respecto
de los acontecimientos políticos inmediatos.
Esta visión complementaria no pretende ser autónoma; ni por
su contenido, que no ofrece grandes novedades, ni porque con
ella se aspire a dar cuenta acabada, desde otra visión u otros
parámetros, de cuanto pasó o sucedió, ni siquiera en el caso de
los arquitectos que componen la selección. En cambio sí se deseaba llegar a componer un relato coherente en el que fuese posible reconocer las notas características del momento arquitectónico en el que surgieron, sirviéndonos de las de las obras analizadas, contempladas desde una perspectiva inusual: la de la
normalidad.
Al emprender la investigación nos propusimos que el resultado
final sirviese para dar una idea lo más completa posible de la evolución, el ‘momento’, de la arquitectura española en aquellos
años; pero se deseaba obtener una visión transida de normalidad;
de ahí que si, en muchos casos, se trata de obras que no superan
a otras realizaciones contemporáneas de los maestros, en cambio
sí se puede decir que gozaron de mayor naturalidad; se construyeron sin mesianismos y, probablemente, en muchos casos, sin
conciencia de estar haciendo algo importante, pero haciéndolo.
Refleja muy bien esa idea lo que apunta Rovira al hablar del Nou
Camp, cuando señala que el lugar privilegiado del esfuerzo arquitectónico que representa ese edificio no está precisamente en la
forma del graderío, sino en su reverso, que sin embargo nunca
participará en la fiesta que tiene lugar en él; según Rovira, es precisamente ese bosque de jácenas que soporta las gradas, por la
expresividad del hormigón armado, mal acabado, el que nos
reconduce tanto a un momento cultural de España como a una
tecnología precaria, propia del desarrollo del país.
De ese modo, se ha procurado que cada una de las obras que se
han elegido de los distintos arquitectos seleccionados, que pueden incluso no ser ni siquiera las más conocidas o notables de

ellos, sirva para mostrar de modo eficaz algún aspecto propio
del clima general de trabajo de aquella época, siempre sin alardes espectaculares; los edificios elegidos son obras ante las que
con frecuencia se pasa, en la realidad y en los libros, sin prestarles excesiva atención, si bien, con la mirada adecuada, puedan llegar a ser muchas veces hasta emocionantes, como lo es
para Rovira ese reverso del Camp Nou, que le proporciona el
inexplicable placer que a él le suscita la contemplación de lo ‘inútil’ de la arquitectura. Más adelante, al referirnos a algunos de
los edificios, apuntaremos otra cuestión que tiene que ver con
esa ‘normalidad’ que planteamos como cualidad positiva de las
obras elegidas, gracias a la cual es posible que, en cierto modo,
reflejen mejor la realidad arquitectónica de España en aquellas
circunstancias que las obras ‘consagradas’ por la crítica. Nos
referimos al hecho de que buena parte de las obras seleccionadas no estén ubicadas ni en Madrid ni en Barcelona; en la relación figuran edificios localizados en Castilla, Levante,
Andalucía, Aragón, Galicia,…e incluso Navarra, que es a fin de
cuentas un dato que refuerza el carácter complementario que
antes se reclamaba para el contenido de estas páginas; aunque
se trate indudablemente de un complemento necesario, no prescindible, porque la arquitectura española no es sólo la de
Madrid y Barcelona, ni tampoco la de sus arquitectos. Todas
estas consideraciones no se hacen como justificación, porque se
estime que las obras aquí recogidas no tengan interés, ni porque
se consideren mediocres a sus autores. En absoluto. Lo que se
quiere destacar es que su condición de secundarios les viene del
hecho de que hubo otros mejores que les oscurecieron, bien porque ellos sólo fueron brillantes o brillantísimos en algunos
momentos o en algunas obras.
En ese sentido, Ortiz-Echagüe tal vez esté un poco fuera de sitio
y puede que no debiese figurar en la relación, tanto si atendemos
a la importancia del Premio Reynolds, que en su momento le
colocó al lado de los grandes de la década (Corrales, Fisac,
Coderch…), como si nos fijamos en la importancia de los edificios que construyó después junto con Echaide, e incluso si atendemos al papel que le cupo como propagandista de la arquitectura española más allá de nuestras fronteras; pero a pesar de su
protagonismo, la fugacidad de su paso por la escena arquitectónica española, unida a la destrucción efectiva de casi todas sus
obras, ha propiciado de hecho un olvido tan continuado de sus
méritos, que ha terminado por aparecer, cuando aparece, entre
los personajes secundarios del panorama español de los cincuenta; aunque para eso haya sido necesario olvidarse del OrtizEchagüe joven que fue recibido en la Academia de Baviera, junto
a Tapies y Chillida…
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Para desterrar algunas contaminaciones críticas
La reivindicación ‘provinciana’, sobre la que volveremos después, puede servir para dar paso a la consideración de otros prejuicios que distorsionan más aún la interpretación de la historia
de nuestra arquitectura reciente. Uno de los más dañinos y frecuentes, es el de naturaleza político-ideológica, manifestado
sobre todo en el protagonismo que se atribuye habitualmente al
franquismo al estudiar el desarrollo de la arquitectura española
de los 50.
Desde luego no se puede negar el papel que en determinadas
obras le cupo al régimen político vigente entonces, pero parece
que habría que reconocerle en todo caso un papel de índole positivo (tampoco excesivo); en cambio, siendo objetivos, resulta
difícil otorgarle, sin prejuicios, un protagonismo de carácter
negativo, salvo casos aislados. Esto es, que si es cierto que puede
haber edificios –y de hecho los hay, sobre todo en la década de
los cuarenta– cuyo aspecto, traza y composición puedan ser en
efecto deudores de las imposiciones figurativas de algún personaje afecto al régimen franquista (de lo que tal vez el edificio del
Ministerio del Aire pueda ser el ejemplo más llamativo), no
parece en cambio que se pueda seguir defendiendo que a lo
largo de los cincuenta se diese, como regla dominante, una
imposición negativa, una censura, más menos generalizada
–que pudiera emplearse, por tanto, como argumento para enjuiciar esas obras– de las manifestaciones arquitectónicas o de los
arquitectos que no cultivasen el inexistente ‘estilo nacional’.
Resulta cómodo esconder la impotencia, real o psicológica
–pues la guerra civil no fue un trauma pequeño–, de los arquitectos para reemprender la marcha en la buena dirección en tan
dolorosas circunstancias, pero es algo que se debe reconocer
como tal, sin buscar otros culpables que los propios arquitectos
o la sociedad que les contrataba.
Por eso, a más de medio siglo del final de la guerra civil española, y veinticinco años después de la desaparición del régimen a
que aquella dio paso, con sus instituciones y sus símbolos,
seguir empeñados en justificar la arquitectura mala o inadecuada que se hiciese entonces, a partir de los gustos artísticos o
arquitectónicos de Franco –inexistentes por otra parte–, o de
sus ministros, suena a excusa vergonzosa. La arquitectura es
espejo de la vida social; no necesariamente en cada episodio,
pero si en su conjunto, y refleja su grandeza o su miseria. Por
eso no supone un especial atrevimiento defender, con la perspectiva que dan tanto el tiempo transcurrido como la distancia
que nos separa de aquellos hechos, que si la abstracción no tuvo,
salvo excepciones, aceptación en España, en cualquiera de sus
formas, hasta bien entrados los sesenta, no fue sólo desde luego,
ni principalmente, como acabamos de apuntar, por culpa de los
políticos, sino más bien por el rechazo de la gente de a pie; esto
es, como ahora, a fin de cuentas, que tampoco han cambiado
tanto las cosas. Si Berlage reclamaba en 1909 un compromiso
moral de toda la sociedad holandesa para poder aspirar al desarrollo de un estilo arquitectónico nuevo, de verdadera altura,
un nuevo ‘gran arte’ –“Arte y Sociedad”; De Beweging, n. 5,
1909– también en España era necesario alcanzar esa sintonía
social para que fuese posible el cambio.
En ese sentido las dos obras de Ortiz-Echagüe y Echaide que se
recogen en esta muestra, fueron, por su ubicación y destino,
dos eficacísimos medios publicitarios para dar a conocer esa
nueva estética al gran público y favorecer su comprensión. No
bastaba con el buen gusto y la convicción de los arquitectos
para llevarlos a cabo, sino que era necesario también que
hubiese empresas interesadas en ofrecer una imagen de pros-

peridad e iniciativa, que se atrevieran a recurrir a ese tipo de
arquitectura para transmitir su novedoso mensaje. Esas dos
obras fueron pioneras en su género, y dieron paso a un sinfín
de réplicas y remedos que aparecieron por todo el país, hechas
por ellos mismos o por otros arquitectos, en las que se aplicó lo
que esa sucursal bancaria y ese concesionario de coches representaban al diseño de todo tipo de establecimientos de atención
al público, en todas las ciudades de España, desde A Coruña a
Valencia.
Si la arquitectura afín al De Stijl, a los principios de Le Corbusier
o los CIAM, tardó en extenderse por España, no fue porque
hubiese una ‘persecución’ franquista que lo impidiese, sino
sobre todo porque España no la quiso durante mucho tiempo, o
tal vez porque había entonces otras necesidades más perentorias que atender; y al decir España no nos referimos a sus estamentos administrativos o políticos, sino a quienes vivían en sus
ciudades y hacían los encargos. Para ser más precisos, no es que
no gustase esa arquitectura, sino que necesitaba ser comprendida; y para eso tal vez era forzoso que alguien fuese capaz de
hacer eso mismo ‘a la española’, de modo que resultase inteligible; y eso requería tiempo.
Es lo que parecía afirmar el propio Ortiz-Echagüe en 1966
cuando, en una conferencia acerca de su propia arquitectura
–“Nuestra trayectoria arquitectónica”; en Ortiz-Echagüe en
Barcelona, Barcelona, 2000–, señalaba que así como del año
20 al 36 la arquitectura racionalista –"demasiado fría para
nuestro temperamento"– apenas hizo aportaciones valiosas a
nuestro patrimonio arquitectónico, en cambio a casi todos los
buenos arquitectos les había sido fácil sintonizar con los aires
que soplaban entonces. Incluso se atreve a presentar en esa
conferencia el aislamiento de los años anteriores como una
ventaja, porque de este modo la incorporación de la arquitectura española a las corrientes mundiales se había producido
"cuando estaba en decadencia la corriente racionalista y
empezaban a marchar hacia su cénit el organicismo y el neoformalismo".
Con todo, en la idea que se perseguía con esta muestra, que era
intentar ‘retratar’ la arquitectura española de aquel momento,
cuando se plantaron los cimientos para el desarrollo que ha
alcanzado en el último tercio del siglo veinte, si se quisiese buscar algún conjunto de arquitectura especialmente representativo de lo que se hizo entonces, primero deberíamos fijarnos en
las experiencias y esfuerzos en el campo de la vivienda social, en
el que estuvieron empeñados casi todos los mejores arquitectos
del momento; y, junto a eso, deberíamos tener presente el conjunto de edificios construidos por toda España por el Ministerio
de Trabajo, desde finales de esa década hasta el final del régimen, para alojar los Institutos y Universidades Laborales y los
centros para el PPO.
Unas y otras son obras que guardan mucha relación con los
principios recogidos en la declaración de la Alhambra, ya que
en ambos casos se trata de intentos encaminados a asumir la
estética y los postulados de la modernidad atendiendo a la
geografía y la tradición plástica de España. De las experiencias en el campo de la vivienda aparecen recogidas distintas
realizaciones (de Cubillo, De la Hoz, Aburto, Artal, Recaséns,
Iñiguez de Onzoño,…), mientras que del segundo grupo sólo
se recoge la Universidad Laboral de Cheste, obra de Moreno
Barberá, ya que, atendiendo al modo en que esta investigación se concibió, vino a resultar que sólo ese arquitecto de
entre los seleccionados había llevado a cabo una obra de ese
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género. Laorga también proyectó una Universidad Laboral
junto con López Zanón, (para A Coruña), pero Sambricio consideró más interesante recoger en estas páginas los proyectos
de las agrupaciones de viviendas que diseñó para uso de los
militares de las bases americanas, tanto en Torrejón como de
Zaragoza, que ciertamente aportan a este estudio matices
enriquecedores.
Como se ha señalado las obras recogidas finalmente en esta
muestra han sido treinta y cinco, de treinta arquitectos distintos, organizados en veinticuatro equipos de trabajo. La gran
mayoría de los proyectos son por tanto trabajos desarrollados
de modo individual, lo que contradice una cierta idea que se ha
repetido con frecuencia, según la cual en aquellos años casi
todos trabajaban en equipo o por parejas. No era raro desde
luego que se trabajase en equipo, pero no de modo muy estable. De manera que si por ejemplo Cubillo y Romany colaboraron en bastantes proyectos, con Sáenz de Oiza y con otros
arquitectos, en régimen casi de ‘comunismo’, pendientes más
de la calidad de los resultados que de su beneficio o prestigio
personal, a la vez cada uno de ellos trabajaba por su cuenta,
produciendo arquitecturas bien distintas, como puedan serlo
las viviendas para peones del primero en Briviesca o Riaño,
con Jacobsen como referencia, y las del Poblado de Fuencarral
del segundo, con una concepción mucho más abstracta, que se
aproxima más a modelos holandeses, o más estrictamente miesianos.
De esas treinta cinco obras, trece se refieren a proyectos de
agrupaciones de viviendas y bloques, urbanas o rurales, hay
cuatro viviendas unifamiliares, tres edificios para la industria,
tres iglesias y cinco edificios para la enseñanza y la investigación; el resto, siete más, pertenecen a usos diversos: una casa
sindical, una embajada, un campo de fútbol… La relación por sí
sola da pistas acerca de cuales eran las necesidades, o las preocupaciones de la sociedad española y en qué campos se dieron
los resultados más felices. Por eso también es interesante
observar que entre las treinta y cinco obras seleccionadas figura un proyecto de urbanismo, esto es, un diseño de arquitectura de otra escala, como es el proyecto ganador del concurso
para el centro Azca de Madrid, que es posiblemente la primera
operación realizada en España por vía de concurso para intervenir en la organización de la ciudad sirviéndose de la arquitectura.
Por lo demás, aparte de presentar algunas obras absolutamente ignoradas, entre las que destacan las apuntadas de

Fernández Vallespín, Coello de Portugal, Cubillo e incluso
Laorga, el conjunto de edificios recogidos no ofrece demasiadas
novedades, salvo tal vez la despreocupación con la que están
ejecutados, que en algún caso tiñe los logros de cierta incoherencia, por la indulgencia de sus autores con algunos detalles
menos ‘canónicos’ que se aprecian en las obras, que vinieron
forzados en ocasiones por las limitaciones técnicas del momento en el que se hicieron o por la falta de preparación de los operarios, que son a fin de cuentas las causas de que algunas de
ellas sean sólo buenas en vez de excepcionales. En esa línea
resulta muy ilustrativo lo sucedido con las obras de Recaséns
que incluimos, que recientemente ha sido necesario restaurar a
fondo, tanto en su hormigón, afectado de aluminosis, como en
la fábrica de ladrillo, que había perdido resistencia debido a
que en su día los ladrillos se cocieron mal, lo que muestra una
vez más la precariedad de los medios que se emplearon en
aquellos años. A esto, entre otras cosas, nos queremos referir
cuando decimos que a través de las obras aquí recogidas se ve
con claridad que muchas veces aquellos arquitectos hacían lo
que podían con los medios disponibles. Esto da paso a otra consideración de interés, ya apuntada anteriormente, que se refiere a la importancia de las ‘arquitecturas periféricas’, entendiendo por tales las construidas lejos de Madrid y Barcelona. Es
indudable que al hacer la valoración de la arquitectura actual el
prejuicio centralista parece ya superado, como muestra Ruiz
Cabrero en su última obra –El moderno en España.
Arquitectura 1948-2000. Tanais, Madrid 2001– en la que
dedica amplio espacio a ‘las periferias’.
Pero en cambio no han cambiado demasiado las cosas, ni siquiera en esa obra que acabamos de mencionar, respecto a la consideración que se hace de la arquitectura pasada, que se sigue
explicando casi exclusivamente a partir de las piezas importantes, en gran parte situadas en las dos grandes ciudades de
España y en sus respectivos entornos, o en último extremo atendiendo a las obras realizadas por ‘sus’ arquitectos en otros lugares, contempladas como ‘excursiones a provincias’.
Es cierto que el fervor autonomista y la puesta en marcha de
Escuelas de Arquitectura por toda la Península y las Islas, esta
propiciando la proliferación de investigaciones sobre los arquitectos 'locales' y las obras construidas en sus entornos geográficos inmediatos, que ha favorecido la aparición de numerosas
guías de arquitectura de las diversas regiones y ciudades; pero
por lo general se trata de publicaciones cuya difusión y horizontes apenas logran superar su propio ámbito geográfico.
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Qué se observa
Lo primero que pone de manifiesto el conjunto de estas treinta y cinco obras es la notable sensibilidad por parte de sus
autores por la cuestión social, que se concreta de modo efectivo en la preocupación por el problema de la vivienda, al que
supieron responder no sólo con profesionalidad sino con
auténtica entrega, más allá del interés económico o de prestigio, vocacionalmente, como consecuencia de una acentuada
conciencia de su responsabilidad ante la sociedad. Aún sin
participar del mesianismo revolucionario que caracterizó a las
vanguardias europeas en los años treinta, para entonces ya
superado, lo cierto es que Artal, Cubillo, Romany o Fernández
del Amo, al igual que De la Hoz, Leoz o Vázquez de Castro o
Íñiguez, cada cual a su manera, investigaban y luchaban a la
vez que construían, conscientes de ser los demiurgos de una
nueva sociedad.
De todos modos por lo que se refiere a la vivienda en España
en esos años, se han llevado a cabo recientemente interesantes
estudios. Aquí sólo se ha procurado poner en evidencia la preocupación existente hacia esta cuestión, y mostrar el modo
claro y directo con el que abordaron la solución del problema
los arquitectos de entonces, tanto los mejores como los más
discretos, en un trabajo muchas veces entusiasta, pero siempre limitado por la urgencia y la falta de medios, económicos y
técnicos.
De todos modos más que las novedades tipológicas o las aportaciones programáticas concretas de los proyectos, que no fueron especialmente brillantes si consideramos los modelos que
las inspiraron, interesa destacar la pobreza de medios con la
que hubo que llevarlos a cabo, así como mostrar que fue un
fenómeno que se dio en toda España y no sólo en Madrid o
Barcelona, de lo que los edificios de Artal o Recaséns son una
interesante muestra; si bien, de las obras aquí reunidas la más
significativa en ese sentido sea posiblemente el conjunto de
viviendas construidas por De la Hoz en Montilla, no sólo por
tratarse de viviendas edificadas en una población menor y no
en una gran capital, sino por la carga de investigación que llevó
aparejada su edificación, ya que, a pesar de saber que se movía
en presupuestos de penuria, el esfuerzo del arquitecto llegó
hasta el diseño del mobiliario, además de plantear un concepto
de vivienda que suponía un avance notable en la consideración
de los mínimos necesarios y en el aprovechamiento de la superficie disponible.
El compromiso social que denotan todos esos esfuerzos muestra
asimismo la asunción tardía pero firme, por parte de los arquitectos españoles, de las preocupaciones que habían animado a
las vanguardias europeas treinta años antes: como ellos se sentían abanderados en el avance de la nueva sociedad.
Los modelos que emplearon aquellos arquitectos para materializar sus ilusiones fueron variados; tal vez los más imitados
fueron los holandeses e italianos, según que se tratase de
arquitectos formados en Madrid o Barcelona, respectivamente; desde luego esos eran los más conocidos, a través de viajes
y publicaciones; aunque, como se ve en el caso de Cubillo, iban
cobrando importancia los referentes nórdicos (Jacobsen y
Aalto, Asplund), cuyas influencias son evidentes en muchos
casos, para desasosiego de alguno, como veremos luego. A fin
de cuentas podríamos aplicar a los arquitectos de toda España
lo que Bohigas apuntaba acerca de los que integraban la
supuesta ‘escuela de Barcelona’, de la que el tiempo desdibuja
cada vez más los contornos; según Bohigas –Contra una posible arquitectura adjetivada, Seix Barral, Barcelona, 1969–,

aquellos arquitectos estaban más interesados en Wendingen
que en De Stijl, en el manierismo que en el renacimiento
pleno, y preferían el titubeante Aalto al sencillo y coherente
Mies.
Desde luego lo que si resulta evidente es que la referencia en
esos años es mucho más directa a la obra en América de Neutra,
Mies o Breuer que a la de Le Corbusier o a los postulados de los
CIAM. Es claro que para estos arquitectos era más atractivo lo
que se hacía más allá del océano –también por la secular vocación americana de España– que lo que llegaba del otro lado de
los Pirineos, mal que les pese a los que desearían que las cosas
hubiesen sido de otro modo.
Si acaso, curiosamente, y como reafirmando este aserto, se produjo una importación indirecta de los modos corbuserianos al
imitar la interpretación que de ellos hicieron los arquitectos del
movimiento brasileño (Niemeyer y Costa sobre todo).
Un factor que también pudo influir en ese distanciamiento de
los purismos corbuserianos fue el criterio paisajístico y organicista, de atención a la escala del hombre y al asentamiento en el
terreno, que son notas que aparecen en la mayoría de las obras
de esos años como presupuestos indeclinables. Ya que, como
luego señalaremos, parece que, en términos generales, el arquitecto español, al disponer sus edificios, prefería esquivar los
árboles, para adaptarse al paisaje existente, como hace
Fernández del Amo en Vegaviana siguiendo la práctica de las
'siedlungen' tautianas, que imponer los edificios como paisaje
fundamental alternativo, como practicaba Le Corbusier.
La construcción de las bases americanas fue sin duda la ocasión propicia para que muchos arquitectos españoles, implicados en su ejecución, entrarán en contacto con el modo científico y exacto de construir propios de la arquitectura norteamericana sin necesidad de ir hasta allá. Les deslumbraba tanto
que Pfeifer, años después, sigue afirmando que en España “la
arquitectura comenzó con los americanos”. Aún sin llegar a
tanto, es un hecho innegable que el modo exacto y preciso de
hacer arquitectura de Neutra y su equipo de arquitectos, con
quienes colaboraron unos cuantos arquitectos españoles en
aquellos años, influyó notablemente en el modo de trabajar de
muchos de ellos: Ortiz-Echagüe, Laorga, Moreno Barberá,
Perpiñá, Pfeifer…
Y no sólo en el de ellos, que se vieron más o menos directamente implicados en el trabajo generado por las bases, sino en
el de muchos otros; a la influencia de esa arquitectura podemos atribuir, por ejemplo, el recurso por parte de Molezún o
Pratmarsó a los grandes vuelos de las losas de hormigón que
definen la Casa Tornos del primero o el Mas Garbá del segundo, con las que enmarcan la visión del paisaje y el entorno
desde el interior de aquellas. Los valores plásticos y paisajísticos de las obras de Neutra y Wright alimentaron buena parte
de la investigación formal de aquellos años. Las visitas de
Neutra y Aalto a Madrid (y Barcelona), mediados los cincuenta, fueron hitos tan importantes como la labor crítica y las conferencias y estancias de Gio Ponti o Sartoris, en Barcelona
sobre todo, pero también en Madrid. E incluso más, si atendemos al recuerdo que conservan de aquellas estancias los que
estuvieron presentes, que les mueve a evocarlas inevitablemente, lo mismo Ortiz-Echagüe que Corrales, Fernández
Alba,...
Tal vez a ese contacto con la precisión americana, que entonces
parecía tan inalcanzable como los viajes a la Luna, se pueda atri-
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buir en parte la aparición de un cierto toque irónico y algo surrealista que se aprecia en algunas de las mejores obras de aquellos
años, como una suerte de pose estética con la que dar respuesta
a la disyuntiva ineludible que representaba el deseo de alcanzar
la intelectualización técnica y formal de los procesos constructivos por una parte, y por otra, frente a ella, la necesidad de aceptar la realidad cotidiana, prosaica, ruralizada y pobre de lo que
era posible construir, que las hacía imposibles; lo cual obligaba
a un realismo entendido, en palabras de Moneo –Gerardo
Cuadra, arquitecto; Ed. Cultural Rioja, Logroño, 2002–, no
como un dictado estético sino como la exigencia ética de un
modo de razonar reclamado por la continuidad entre el pensamiento y la acción, que en términos de arquitectura se concretaba en el respeto a los usos y la honradez constructiva, compatibles sin duda con el surrealismo formal.
Descartada la escapada utópica, nada adecuada al carácter hispano, el surrealismo se convirtió en ocasiones en un refugio
intelectual atractivo con el que dar una respuesta culta a la cuestión, ya que permitía absorber el choque entre la realidad social,
atrasada intelectualmente y sin pulso, y el deseo de asumir las
ideas que dominaban la vanguardia europea.
En esa línea el caso de Vegaviana se puede proponer como paradigma. En un escenario que podría parecer preparado para
rodar una película de Buñuel, el poblado ofrece una de las visiones privilegiadas de ese surrealismo práctico, provocado
mediante la arquitectura. En las fotografías de Vegaviana, que
popularizó Flores, y que después se han convertido en la imagen
oficial del poblado, al tiempo que en el icono por excelencia de
la reconstrucción nacional de postguerra, sorprende la fuerza de
las formas arquitectónicas que aparecen en ellas, con series
repetidas de piezas elementales, blancas y geométricamente
puras, que parecen abandonadas en medio del campo inculto,
hasta entonces sólo ocupado por las formas espontáneas y curvilíneas generadas por la naturaleza; frente a ellas, las nuevas
presencias, exactas, elaboradas, repetitivas y racionales, distantes y extrañas a lo que sucede en su entorno, contrastan grandemente en aquellas fotografías con las de los animales que aparecen acompañándolas, vagando a su aire; al igual que chocan con
las figuras de las mujeres tocadas de negro a las que se ve, mientras hacen la colada, mirando de lejos algo que parece que ‘no
fuese con ellas’, pero que sin embargo son sus viviendas; esas
figuras ¿vivas? confieren a las escenas, abstractas pero reales,
que las fotografías han detenido, el aspecto de auténticos collages fantásticos; la fuerza de esas inevitables presencias, reales y
prosaicas, nacidas de la tierra, hacen que esa arquitectura,
voluntariamente esencial e implantada, llegada de fuera,
adquiera, por contraste, el carácter de una creación onírica e
irreal, no apta para esos habitantes ni para esos parajes, como si
de un decorado se tratase; de este modo el mundo rural, espontáneo y diverso, que por otra parte tenía vida propia, se veía
atraído hacia el ámbito de lo racional, del que procedía la serie
repetida de las elementales formas blancas. En este poblado los
edificios vienen a ser, en cierto modo, los ‘objects trouvés’ de
Duchamp, que parecen que hubiesen sido abandonados en un
ámbito humano que no les corresponde, obligando a unos y
otros a una fantástica simbiosis. No es extraño que aquellos
poblados despertasen admiración y desconcierto dentro y sobre
todo fuera de España, por el asombro de que 'eso' se pudiese
haber hecho 'ahí' y entonces.
Ese escenario abstracto en el que se sitúan los ‘iconos de la ruralidad hispana’ (el burro, el niño que mira, la mujer de negro,…),
genera una concepción plástica que evoca levemente en clave
rural las imágenes irreales, oníricas, tocadas de inhumanidad,

que plasmaba de Chirico en sus paisajes urbanos, que por otra
parte resultan muy coherentes con el temperamento artístico,
rompedor y vanguardista de Fernández del Amo, y también con
el momento vivido por la arquitectura y los arquitectos españoles en aquellos años, que estaban de continuo moviéndose entre
la exaltación de lo rural en la Ferias del Campo, la fascinación
por la perfección del aluminio, admirado en las obras de Neutra,
y las necesidades perentorias de un país atrasadísimo en el que
se hacía lo que se podía. Ecos de esa situación y ribetes de esa
‘lucha contra la realidad’ que desplegaron entonces los arquitectos, aparecen en las palabras que el propio Fernández del Amo
dirigía a los vegavianenses en 1990 –“Pregón de la fiesta de
Vegaviana”, en Palabra y obra. Escritos reunidos, COAM,
Madrid, 1995–, apenas treinta años después de haber creado
'ex-novo' para ellos aquella población: “Defendéos de la tentación de abandonar vuestra tierra (...) La humanidad no va ya
hoy tras el señuelo de la era industrial y la voracidad del consumo. Estamos hartos: ahorraros el viaje de ida para no volver
defraudados”.
Esa obra de Fernández del Amo es también, desde otro punto de
vista, uno de los mejores exponentes de la actitud de aquellos
años de respeto hacia el territorio y las preexistencias geográficas y paisajísticas, que, como se ha apuntado antes, es una de las
notas que caracterizó a gran parte de la arquitectura española de
esas décadas, antes de que el 'boom' constructivo de las siguientes invadiera tristemente el territorio y los campos, sin respeto
ni criterio.
En Vegaviana, como apunta agudamente Marisa García, recogiendo un comentario de Sáenz de Oiza, se da la paradoja de que
la urbanización, que parece moverse esquivando los árboles,
acabó siendo el refugio para la vegetación preexistente, que
fuera del perímetro edificado desaparece casi por completo a fin
de liberar tierras para el cultivo, que era la razón de ser del
nuevo asentamiento. “Vegaviana nace con árboles. (...), apunta
Oiza.
El arquitecto supo, entre encinas y con encinas, levantar una
geometría perfecta de casas blancas. (...) Vegaviana es una
forma poética de decir: si la transformación en regadío –hacha
para la encina– barre el árbol, ahí está el nuevo pueblo dándole
cobijo en sus calles, en un mutuo intercambio árbol-hombre de
amor y subsistencia” –SAÉNZ DE OIZA, Javier; “Vegaviana”,
Ateneo de Madrid, marzo de 1959–; esto es, de nuevo, la lógica
subvertida.
Para bien de las gentes y de la arquitectura que se hizo entonces,
esta actitud de Fernández del Amo no fue sólo suya; se ve también, si bien de otro modo, en Laorga, Ortiz-Echagüe, Vázquez
Molezún, Pratmarsó, Moreno Barberá, De la Hoz, Cubillo,…, y
puede deberse tanto el rechazo de las arquitecturas apátridas
del Bauhaus o Le Corbusier, como sobre todo a la atracción ejercida tanto por las diversas formas de organicismo, tomadas de
los modelos nórdicos y norteamericanos, imposibles en gran
parte pero anhelados, así como de las formas del realismo italiano, nada utópicas en cambio y posibles; como apunta
Montaner –Las formas del siglo XX; Ed. Gustavo Gili,
Barcelona, 2002–, esa posición realista de los arquitectos, que
no suponía renegar del racionalismo, respondía a la situación de
España en los años cincuenta y sesenta, con una actitud didáctica con el usuario, recuperando los materiales y las técnicas tradicionales, provocada por una situación económica e industrial
insuficiente.
Otra constante de la arquitectura española de aquellos años, de
la que son ejemplos especialmente notables algunas de las obras
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que aparecen en estas páginas, es el recurso a la modulación, y
el esfuerzo por racionalizar, y en la medida de lo posible industrializar, los procesos constructivos, para permitir la incorporación de elementos prefabricados o de serie, con los que lograr
abaratar los costes, a fin de hacer posible que el beneficio de las
nuevas formas arquitectónicas pudiese llegar a todos los estratos sociales, como señalaba años después Ortiz-Echagüe cuando, en la conferencia antes mencionada, apuntaba que sería
muy beneficioso que la evolución de los nuevos materiales trajera consigo la posibilidad de aunar la libertad expresiva con la
racionalización de los sistemas constructivos, a fin de hacer llegar los beneficios del proceso en la construcción al mayor número posible de gente. “Si no lo conseguimos, concluía en aquella
ocasión, los arquitectos contraeremos una deuda muy seria con
la Humanidad”. Idea que compartían con él muchos de sus coetáneos, y que iluminó el trabajo y la investigación de De la Hoz
durante muchos años, aunque acumulase más frustraciones que
triunfos.
Ese anhelo les obligaba a aprender a sacar partido de la repetición como valor estético, y a una investigación formal dirigida a
lograr la incorporación de los materiales de la industria (uralita,
chapa, bloque de mortero…) a la arquitectura. Ese deseo de
racionalizar e industrializar los procesos, que les forzó a buscar
la simplificación formal y la repetición, se percibe de un modo u
otro en casi todas las obras aquí reseñadas, pero aparece con
más claridad en las de los que asumieron con mayor decisión ese
reto, como pueden serlo sobre todo De la Hoz, OrtizEchagüe/Echaide o Coello, aunque también se observen esfuerzos claros en esa dirección en las obras de Romany, Ballesteros
o Busquets, entre otros. Como tampoco es posible dejar de considerar los esfuerzos y el compromiso de Leoz en la investigación sobre la arquitectura modular, matemática, industrial, que
tan llamativos resultados ofrece en la obra de él aquí recogida,
que es la última que construyó (que es por otra parte la única de
esta publicación que no está construida en suelo español); aunque no resulta menos brillante en los resultados de la aplicación
del celebérrimo módulo Hele, como es el caso de los bloques que
proyectó para Torrejón. De todas formas, aún sin llegar a esos
rigores matemáticos, de los que tampoco está de más dejar
constancia, es un hecho que en aquellos años fueron muchos los
arquitectos que lucharon por sacarle partido a la modulación y
al protagonismo de la estructura.
Así, si nos fijamos en las obras de Ortiz-Echagüe/Echaide y
Coello aquí recogidas, como podríamos hacerlo igualmente con
las de Pfeifer, Ballesteros o Busquets, veremos la importancia
decisiva que el módulo estructural tiene en la concepción formal de esas obras; aunque Ortiz-Echagüe/Echaide y Coello
partan de principios o necesidades distintas, llegaron a soluciones en cierto modo próximas, miesiana una, más corbuseriana
la otra. Mientras los primeros buscaban la eficacia industrial,
un tanto despreocupados del costo, el segundo buscaba la optimización funcional pero con el mayor ahorro posible. En
ambos casos se sirvieron del módulo de la estructura para
lograr su propósito; Ortiz-Echagüe y Echaide lo emplean como
recurso formal expreso, siguiendo la praxis miesiana, como
contemporáneamente hiciesen también Cabrero, Carvajal o
Romany, y después otros muchos, en algunos casos aprovechando precisamente las pautas marcadas por OrtizEchagüe/Echaide en estas obras; en cambio en el caso de
Coello la estructura es sólo el esqueleto, que articula la organización del organismo, pero permanece oculto al exterior,
cediendo el protagonismo a la fenestración, continua y apaisada, inspirada en los planteamientos de Le Corbusier, que tuvo

en Coello, en España, a uno de sus seguidores más literales.
Lógicamente, mientras que Ortiz-Echagüe y Echaide se sirvieron del acero, Coello recurrió al hormigón.
Esa repetición, a la que no se tiene miedo, dista tanto de la vulgaridad como del aburrimiento, pero ciertamente se aleja de la
tradición hispana, más próxima a las diversas manifestaciones
del expresionismo que en las formas puras de la nueva figuración abstracta. Sin embargo esa cierta ruptura formal con la
tradición se compensa felicísimamente con la afirmación paisajística antes apuntada, que es nota común a todas las obras
recogidas, mediante la que se suaviza la ruptura que podía
suponer la aparición de esos cubos desnudos, desprovistos de
molduras y cornisas, en nuestras calles y campos. Esos volúmenes, en la medida en que están bien ubicados, se funden con
su entorno, escondiéndose en el anonimato; ese anonimato,
que nos obligó a buscar el Convento de las Dominicas
Misioneras de Coello por las calles de Pamplona, en el que se
fundamenta el acierto de buena parte de nuestra mejor arquitectura: la arquitectura sin arquitectos que admiraba
Fernández del Amo.
Por eso, al comenzar estas consideraciones señalábamos la normalidad como una de las notas que tal vez más destacaban en la
selección de edificios seleccionados, al menos si las comparamos con las de otros contemporáneos; esa cualidad es algo que
tal vez debamos atribuir al propio modo de ser de sus autores,
que posiblemente estaban menos preocupados que otros por su
propio curriculum, o eran menos ambiciosos, y puede que por
eso hayan ocupado poco papel 'couché'; pero lo cierto es que
fueron más espontáneos y discretos. Por otra parte, esa normalidad que envuelve a estas obras obedece en parte a las propias
circunstancias en las que se gestaron, que es algo que no debemos perder de vista para no juzgarlas como si se tratara de obras
hechas hoy; porque sabemos que en aquellos años los arquitectos tuvieron muchas veces que contentarse con hacer lo que las
circunstancias les permitían, tanto desde un punto de vista técnico como económico, de forma que las obras que admiramos en
ocasiones fueron las mejores respuestas que fueron capaces de
dar, como buenos profesionales que aspiraban a resolver bien
un problema real, pero que no pretendían ni sentar cátedra ni
hacer ‘algo importante’.
El edificio de Coello que acabamos de mencionar, al igual que
otros muchos de ese y otros arquitectos por toda España, como
por ejemplo las viviendas de Aburto o de De la Hoz que aparecen recogidas en estas páginas, son muestras interesantes de lo
que supone aceptar la economía de medios como premisa de
proyecto e incluso de cómo saber sacarle provecho.
Casi todas las cualidades a las que hemos hecho referencia se
aprecian en distintos modos y grados en cada una de las treinta
y cinco obras recogidas en este libro; pero entre ellas hay dos un
tanto singulares, que poseen algunas cualidades específicas que
en este conjunto son casi exclusivas de ellas, al menos en un primer análisis o de modo tan acusado; nos referimos a las obras
de Fernández Vallespín y de Perpiñá que aparecen en la relación, que, en su singularidad, aportan rasgos necesarios para
terminar de perfilar el retrato que se pretende hacer en esta obra
de aquel momento de la arquitectura española.
La obra de Fernández Vallespín que se presenta sirve por una
parte para hacer un poco de justicia a este arquitecto olvidado,
pero además nos permite poner de manifiesto tanto la influencia en aquellos años del clasicismo moderno italiano, el de
Terragni, Libera…, como poner en evidencia la formación clási-
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ca que tenían aquellos arquitectos, a la que sin duda debemos
atribuir algunos de los éxitos logrados sirviéndose del ‘lenguaje’
arquitectónico moderno. El edificio de Fernández Vallespín está
a medio camino entre la frialdad casi irreal (surrealista) del
mundo artificial del EUR romano y las formas del clasicismo
nórdico de Asplund, e incluso de las formas blancas del racionalismo brasileño de Costa. Ese clasicismo compositivo era la respuesta a un hábito mental que tenían todos los arquitectos de
aquellas promociones que salieron de la Escuela en los años
cuarenta y cincuenta, como reconocía el propio Ortiz-Echagüe
hace unos años en una conferencia sobre su obra en la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de Navarra –Cincuenta años
después, T6) ediciones, Pamplona, 2001–, cuando afirmaba que
“en la escuela (...) lo que sí nos dieron fue una buena formación
de proporciones clásicas, que creo que todos agradecemos.
También Mies van der Rohe fue un gran arquitecto porque tenía
una gran formación clásica”. Afirmación muy similar a otras que
se podrían señalar de Cano Lasso, Fernández del Amo,…que
tuvieron en Modesto López Otero y Moya a dos de sus más influyentes profesores.
Finalmente, la presencia en la selección de Perpiñá, ligada a su
triunfo en el concurso para el diseño del centro Azca en
Madrid, nos sitúa frente a uno de los primeros y más importantes proyectos urbanos llevados a cabo en España en la
segunda mitad del siglo, que supera lo que podría haber sido
una simple ordenación de edificios, planteando una propuesta
encaminada a crear ciudad, de modo que a partir de esa actuación se configura de hecho una nueva centralidad urbana en
Madrid; por otra parte la inclusión de este proyecto en este
libro sirve también para reforzar una nota, que ya se apuntó
tímidamente en líneas anteriores, como es el peso que tuvo el
movimiento brasileño en la arquitectura española de aquellos
años, y que si fue tan fugaz como superficial, se debe a que se
trató de una influencia casi meramente formalista y manierística, no tanto por defecto de los receptores del mensaje (los
arquitectos españoles), como porque esa arquitectura era así,
un tanto frívola y aparente.
Sea como fuere es indudable que el proyecto de Perpiñá tiene
algunas afinidades con los ejercicios urbanísticos brasileños,
sobre todo con alguno de los conjuntos de A. E. Reidy proyectados en los años cuarenta y cincuenta, como es el caso del
proyecto para el centro cívico de San Antonio (1948), con el
que tiene similitudes no sólo formales sino incluso gráficas. Si
bien, desde luego, parece más fácil buscar la inspiración, una
vez más, en el ‘sueño americano’, y así por ejemplo, la propuesta de Perpiñá para Azca resulta muy próxima (incluso
desde el punto de vista económico-estratégico) a la que se
planteó para el centro comercial Back Bay en Boston, que se
conoció en España a mediados de los cincuenta, con la que

tiene una semejanza que tal vez se debiese sólo a una sintonía
en la inspiración, pero a la que de hecho se parece muchísimo,
tanto por extensión, disposición urbana y trazado, como conceptual y formalmente.
En cualquier caso, ya sea con esa fuente de inspiración u otra,
los modelos que se apuntan se mencionan sobre todo para
poner en evidencia que Perpiñá supo estar a la altura de lo que
en aquel momento parecía que se debía plantear. Sin embargo
y, aunque se ha llevado a cabo de modo bien distinto a como
Perpiñá había propuesto, lo importante fue la idea inicial, que
luego, magnificada y a otra escala, se ha repetido en otras
actuaciones europeas posteriores, como pueda ser el plan del
barrio de la Defènse de París. De algún modo el proyecto de
Azca es el proyecto estrella del urbanismo español de los cincuenta, en ‘el momento español’. Como sucede con gran parte
de las obras aquí recogidas, tampoco con Azca se ha empleado
demasiada tinta ni mucho papel couché. Pero parece que no se
puede escribir realmente una historia de la arquitectura de este
siglo en España sin referirse a esta actuación, que ha tenido
más importancia desde luego para el urbanismo y la evolución
de Madrid que la remodelación de la plaza de la estación de
Sants para el de Barcelona, por poner un ejemplo de actuación
urbana magnificada.
Un último comentario parece necesario y es que estas treinta y
cinco obras podrían haber sido otras. Ahora mismo lo serían,
pero a la vista del esfuerzo llevado a cabo ya no es tiempo de dar
marcha atrás. Además, de este modo, otros podrán animarse a
completar lo que hemos empezado. Porque hay muchos más
arquitectos que hicieron cosas dignas de ser contadas. En páginas precedentes aparecen algunos nombres de algunos de ellos,
de los que se tiene algún tipo de noticia; tal vez no tuvieron suerte o no supieron hacerse valer, pero tienen obras de mérito, que
por desgracia en muchos casos ya no se conservan. Queda la
duda de si no tendría razón Lahuerta cuando decía que tendríamos que haber sido “más rigurosos con los ‘famosos’: mejor los
más desconocidos”; puede que nos haya faltado valentía, y aún
quede un trecho importante que recorrer. No resisto por eso la
tentación de apropiarme para terminar de la conocida reflexión
que Pevsner hacia para sí mismo al comienzo de su libro sobre
Mendelshon –Eric Mendelsohn, letters of an Architect, Oscar
Beyer Ed., Londres, 1967–, cuando sugería que se podría escribir una nueva historia, igual de jugosa que las ya publicadas, sirviéndose tan sólo de los edificios y arquitectos dejados de lado
hasta entonces por los historiadores. Y él no estaba exento de
culpa, como nosotros.
La tarea está ahí; lo difícil es llevarla a cabo, porque el tiempo,
inexorable, y sobre todo la especulación, se están llevando por
delante las piezas que componen esa otra historia.
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Rafael Aburto

VIVIENDAS Y CASA SINDICAL

QUINTANAR DE LA ORDEN, TOLEDO. 1946-1949

Rafael Aburto Renobales nace en Neguri, Vizcaya, en 1913.
En 1930 se trasladó a Madrid a fin de prepararse para el
ingreso en la Escuela de Arquitectura, que logró en 1935.
Durante su estancia en las aulas, prolongada hasta 1943,
estableció estrechos lazos con aquéllos que luego serían,
como él, protagonistas de la transformación de la
arquitectura española: Cabrero, Fisac y Coderch,
especialmente. Antes de finalizar sus estudios inició su
colaboración con la Obra Sindical del Hogar (OSH), que
duraría tres décadas. Antes del éxito en 1949 de la Casa
Sindical, galardón compartido con Asís Cabrero, había
obtenido ya un segundo premio en el concurso para el nuevo
estadio de Chamartín, en 1944, y otro en el concurso del
Palacio de Deportes de Invierno de Barcelona, en 1947;
además, obtuvo el primer premio ex-aequo en el concurso del
Monumento a los Caídos de Madrid en el mismo 1949, y el
segundo premio en el célebre concurso para la Basílica de
Aránzazu en 1950. En los años cincuenta Aburto alcanza una
notoria madurez profesional. Dan cuenta de ello algunas de
sus obras más lúcidas en el campo doméstico como son las
viviendas experimentales de Villaverde o el grupo de Marcelo
Usera. Destaca su activa presencia en las famosas jornadas
sobre arquitectura celebradas en Granada que concluyeron
en el Manifiesto de la Alhambra. En la segunda mitad de los
sesenta, Aburto ejerció durante siete años como profesor de
Proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid.

0

5

¿Por qué mostrar aquí estos dos ‘pobres’ proyectos?
Por un lado –en el caso de Aburto– vendrían a ser los
mejores ejemplos de los logros alcanzados durante la
primera posguerra en arquitecturas extraoficiales o
no representativas, construidas y no simplemente
soñadas. Además, el hecho de que habiendo
transcurrido más de cincuenta años desde su
construcción se encuentren en un más que aceptable
estado de conservación y uso y sin apenas haber
sufrido sustanciales modificaciones, confiere a estos
dos proyectos el carácter sintético y representativo de
la aportación de Aburto al
conjunto de la
arquitectura ibérica.
En el caso del proyecto de Quintanar de la Orden, la
ordenación con la que Aburto distribuye las cincuenta
y cuatro viviendas, sus respectivos corrales y la Casa
Sindical, resulta tan importante como los aspectos
esencialmente tipológicos o constructivos. Forman,
junto a la carretera que llega de Madrid, un conjunto
autónomo y simétrico, contiguo al centro de la
población. La Casa Sindical marca el eje de la
composición y preside el espacio público interior. Dos
hileras de viviendas conforman los laterales del
conjunto, con una continuidad únicamente

interrumpida por los pasos que dan acceso al espacio
común. Las viviendas –de acuerdo a los modelos que
se venían empleando en la OSH– son de dos tipos con
un programa abierto a los futuros usuarios, flexible
pero al mismo tiempo muy condicionado por la forma
del sistema estructural. El acceso a las viviendas se
realiza desde el exterior quedando los corrales al
interior, cerrados por muretes de mampostería.
Cuando, en torno a 1946, Aburto recibió estos dos
encargos, debido al aislamiento del país y al mismo
tiempo a la penuria que la posguerra europea había
generado, no se debían someter las limitaciones a la
arquitectura sino que era la arquitectura la que debía
mejorar en la medida de lo posible las condiciones del
habitar. Como fruto de ese necesario reajuste se apeló
al ingenio para reinventar alguna solución que
permitiese construir una superficie horizontal
resistente: la bóveda tabicada.
Edificar un proyecto mediante bóvedas tabicadas
consiste, por un lado, en aprovechar al máximo la
capacidad mecánica a compresión de las piezas
cerámicas –ladrillos y rasillas– y, por otro, la del
acero a tracción para atirantar los respectivos muros
de carga.
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GRANJA-ESCUELA

Rafael Aburto

TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO. 1947-1948

La Granja Escuela de Talavera de la Reina y las
viviendas protegidas y Casa Sindical de Quintanar de
la Orden –muy próximas al Toboso– no son para
Aburto una aventura caballeresca e idílica sino por el
contrario constituyen un cabal ejercicio de su saber
hacer como arquitecto. Aburto no es un hombre de
variados registros pero dentro de su producción es
posible situar los proyectos que mejor definen
determinados intereses o momentos de su carrera; y
éstos son dos de ellos, la definición precisa de esa
arquitectura anónima y atemporal, enraizada en lo
popular –“las sendas provinciano-empíricas” en
palabras de Fullaondo–, donde el ingenio
constructivo y la habilidad artesanal suplantan la
carencia de medios económicos y materiales. Una
modernidad entendida no únicamente desde la
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estética sino especialmente desde la técnica. Se
trataba de hacer una arquitectura regional pero no
regionalista.
Ese fue el salto hacia delante que tuvieron que dar
arquitectos como Aburto. Para hacer una
arquitectura comprensible, solamente la evolución
pausada y progresiva hacia la modernidad
incorporando la tradición podía ser capaz de evitar la
tábula rasa llevaba a cabo por la vanguardia del
Movimiento Moderno.
A la postre, esta incorporación a la modernidad desde
la distancia de la propia tradición demostró ser
decisiva, no tan sólo para la trayectoria de Aburto en
particular, sino para el conjunto de la arquitectura
española.

Alzado Norte

0

5

10 m

Alzado Sur

Detalle constructivo

Documentación: Iñaki Bergera / Fotografía: Luis Prieto

1
2
3

02 V

brillantes 50

35PROYECTOS
S1

S4

Planta tipo superior

Planta tipo inferior

0

10

20 m

02 V

Santiago Artal

GRUPO SANTA MARÍA MICAELA
VALENCIA. 1958-1961

Nace en Valencia en 1929 y se tituló en Madrid en 1957. Su
padre Emilio Artal, también arquitecto, había construido un
buen número de viviendas sociales en la periferia de la ciudad
de Valencia; comenzando por la barriada para la cooperativa
de Agentes Comerciales, que proyectó en 1925 empleando el
tipo ‘mulhouse’ de cuatro viviendas agrupadas en torno a un
patio central, hasta llegar a la cooperativa de Artes Gráficas,
que proyectó en 1935, donde ya refleja la asimilación de los
nuevos lenguajes racionalistas. Después de la Guerra Civil
española, la familia Artal se exilió en Argentina, donde
probablemente Santiago entró en contacto con la
arquitectura corbuseriana desarrollada en los países
próximos, sobre todo Brasil. A su vuelta, tras finalizar los
estudios, inicia su actividad proyectando junto con su padre
un edificio de viviendas para la Cooperativa de Agentes
Comerciales en la Gran Vía Ramón y Cajal (1957). Al año
siguiente, proyecta el Grupo de Santa María Micaela (19581961) de 138 viviendas, para la misma Cooperativa, pero esta
vez en solitario. Curiosamente la que podríamos considerar
su primera obra es a la vez su más importante realización,
como si en el esfuerzo hubiera puesto todo lo que quería
aportar o, más bien, porque la dura realidad le hubiera
decepcionado, propiciando a la larga su pronta retirada del
ejercicio profesional. Desencantado viajó a Londres donde
colaboró en la construcción del aeropuerto de Heathrow. De
regreso a España promueve un bloque de apartamentos en la
población costera de Javea. Con este proyecto finaliza su
actividad como arquitecto, desde entonces permanece
retirado en la citada localidad alicantina, confirmando de este
modo su desencanto hacia las posibilidades reales del
ejercicio profesional.

A pesar de los buenos resultados alcanzados, lo cierto
es que la arquitectura de la vivienda de los años
cincuenta desarrollada en nuestro país no se recogen
las ideas contenidas en los dos proyectos de viviendas
más significativos que iniciaban la década, los
apartamentos Promontory de Mies van der Rohe
(1946-1949) y la Unidad de Habitación de Le
Corbusier (1948-1954).
Por eso, la obra de Santiago Artal Ríos, y, dentro de
ésta, su más importante realización, el Grupo de
Santa María Micaela para la Cooperativa de Agentes
Comerciales es de una relevancia singular dentro de
la arquitectura española de la vivienda de esos años.
Las viviendas se agrupan en dos bloques de trece
plantas y otro de tres plantas.
En el bloque bajo los accesos se producen a través de
una calle longitudinal porticada vinculada al espacio
libre del interior del conjunto, para luego acceder
mediante escaleras a las dos plantas de viviendas
superiores. En los dos bloques altos, el sistema de

acceso es mediante calles-corredor que recaen al
exterior.
Esa fue la obra más destacada de Santiago Artal, que
después de colaborar en la construccción del
aeropuerto londinense de Heathrow, regresa a
nuestro país y se embarca en la promoción de un
bloque de apartamentos en la población alicantina de
Jávea. En el bloque ‘La Nao’, propone un abanico de
tipos de diferentes tamaños y tipologías (simples,
semidúplex y dúplex) servidos por dos amplias callescorredor abiertas.
El edificio se construyó casi en su totalidad con
bloques de hormigón estándar, mediante los que se
configuró un sistema de muros perpendiculares a la
fachada dispuestos cada tres metros, entre los que se
disponen los distintos niveles de forjado, sin embargo
la fachada principal se formaliza como una estricta
retícula abstracta y repetitiva de terrazas con
antepechos de celosía de hormigón a la manera de la
Unité.
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ANTIGUA JOYERÍA MONÉS

Juan Antonio Ballesteros, Juan Carlos Cardenal y
Francisco de la Guardia

BARCELONA. 1959-1962

Al finalizar sus estudios en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona en el año 1957, Juan Antonio
Ballesteros i Figueras, Juan Carlos Cardenal González y
Francisco de la Guardia Conte, comenzaron su actividad
profesional conjuntamente con sus compañeros Pere
Llimona, Narcís Prat y Xavier Ruiz. El equipo integrado por
los cinco arquitectos firmó algunas obras, como la Fábrica de
Joyería y Oficinas Monés (1959-1962), la sede para la
agencia de viajes Intertur (1959), la Casa Paniker (1962) o
el proyecto presentado al concurso para la sede del Colegio de
Arquitectos de Barcelona en 1958, propuesta que obtuvo el
tercer premio en la segunda convocatoria del concurso. El
equipo que asumió la dirección de las obras proyectadas
conjuntamente, como la Joyería Monés, fue el integrado por
los arquitectos Ballesteros, Cardenal y De la Guardia, que
comenzarían una larga y productiva etapa de trabajo
conjunto. El volumen de trabajo y la importancia de las obra
realizadas determinaron un cambio en esta metodología
inicial que, manteniendo el esquema de partida, supuso que
cada integrante se hiciera cargo de una o más obras siguiendo
todo su proceso de principio a fin. La intensa actividad
profesional desarrollada por el equipo Ballesteros, Cardenal y
De la Guardia abarca diversas escalas de trabajo. En el campo
de la vivienda colectiva figuran soluciones como las del
edificio de las Calles Urgell y Mallorca (1971) y el edificio de
la Calle Ganduxer (1968), en Barcelona. Entre los grandes
conjuntos habitacionales destacan el bloque de 79 viviendas
en tríplex para empleados de Renfe en la Avenida Meridiana
y Paseo Valladura y las viviendas del Polígono BatlloriaMontingala, Badalona, realizado en 1966 en colaboración
con Barba Corsini. En el campo de los edificios industriales
destaca, además de la Joyería Monés, el anteproyecto para el
Edificio Enher, en Barcelona (1963). En 1979 el equipo
participa en el concurso nacional de soluciones
arquitectónicas para centros docentes, obteniendo una
mención por la innovación técnica de la propuesta
presentada. Joan Antoni Ballesteros, por su parte, compaginó
el trabajo profesional con la actividad docente en la Escuela
de Arquitectura de Barcelona.

La Fábrica de Joyería Monés forma parte de ese
selecto grupo de obras que definen la imagen
prototípica de modernidad, que simboliza la pujanza
y el optimismo celebrado en la década del
aperturismo, y representa, además, la consolidación
de cierto nivel disciplinario y profesional alcanzado
por los arquitectos de la época.
El volumen del edificio, condicionado por la
presencia de la medianera que determina tanto la
lógica interna del edificio como sus relaciones con el
exterior, se articula en tres cuerpos: uno compuesto
por las tres plantas superiores, netamente
diferenciado de la planta principal y de la planta de la
azotea. Este esquema volumétrico, si bien presenta
ciertos resabios clasicistas en su lógica tripartita de
basamento, desarrollo y coronamiento, que
adquieren cada uno de ellos una lectura reconocible
en tanto cuerpos formalizados de manera diferente,
expresados con diversos materiales y recursos
compositivos, en la resolución arquitectónica de
conjunto disuelven el efecto del volumen como masa,
potenciando una lectura de superficie, de planos.
Si, como confiesan los autores, se trataba de realizar
un ejercicio arquitectónico dentro de los códigos del
lenguaje corburseriano de los años veinte y treinta,
no podía caber más fidelidad en esta adaptación a las
advertencias lanzadas por éste en 1923 en los ”Trois
rappels a messieurs les architectes”:

“El volumen y la superficie son los elementos por
los que se manifiesta la arquitectura. El volumen
y la superficie están determinados por la planta.
La planta es la generadora. Y tanto peor para
aquéllos a los que les falta imaginación!“
¿Qué otra imagen podría haber resultado más
adecuada para la formalización de un programa tan
significativo como una industria de joyería en el ávido
panorama catalán de la época? ¿Cuál podría haber
sido más apropiada que la fría e inalterable imagen de
los edificios modernos para exhibir un producto
como las joyas, que identifican el valor de quien lo
porta, un cuerpo femenino, con el valor del objeto que
luce?
Ninguna otra habla mejor que la de aquellos
abstractos edificios modernos, con su exaltación de la
pureza, su horror por el paso del tiempo, su negación
y rechazo del cuerpo perecedero, agujereado y
corruptible, expresado tan abiertamente en su
predilección por los materiales imperecederos,
sellados, lisos, vidriados, impermeables y
plastificados, capaces de impedir toda secreción,
marca, grieta o arruga que muestre su decadencia o
deterioro.
¿Acaso habría podido algún otro mantenerse mejor
que la Joyería Monés, en ese estado de abstracta
inmortalidad?
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Javier Busquets COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA Y BALEARES
BARCELONA. 1957-1962

Javier Busquets Sindreu (Barcelona, 1917-1990), hijo del
arquitecto Guillém Busquets i Vautravers, termina los
estudios en diciembre de 1947 en la Escuela de Arquitectura
de Barcelona. Después de llevar a cabo pequeñas obras en la
capital catalana, en octubre de 1951 fija su residencia en São
Paulo (Brasil) donde trabaja primero con el arquitecto polaco
Lukjan Korngold y luego con Franz Heep, un antiguo
colaborador de Le Corbusier en París. En este periodo, realiza
diversos proyectos comerciales y de viviendas en la ciudad
brasileña, de entre los que destaca el Edificio Araraunas, que
gana el Gran Premio de Arquitectura en la III Bienal Hispano
Americana de Arte, celebrada en Barcelona en septiembre de
1955. A partir de su regreso a Cataluña en septiembre de
1954, se dedica a una intensa actividad profesional, centrada
tanto en la realización de edificios de viviendas, como en la
búsqueda de ocasiones proyectuales más estimulantes
mediante la participación en concursos. En 1956, con A.
Perpiñá Sebriá, gana el primer premio en un concurso de
viviendas convocado por el Colegio de Ingenieros
Industriales de Barcelona; en 1957-1958 los dos concursos
para la nueva sede del Colegio de Arquitectos de Cataluña y
Baleares; y en 1958-1959 los primeros premios de la Feria
de Muestras de Barcelona con dos pabellones expositivos
para la firma Aiscondel. Entre los últimos edificios del
arquitecto, alejados ya de las preocupaciones tecnológicas
anteriores, destacan la sede de la Societé Génerale de Banque
en la Plaza de Cataluña (1974), o la Escuela Superior de
Administración de Empresas (1982). En 1987, tres años
antes de su muerte, fue nombrado miembro de la Academia
de Bellas Artes de Sant Jordi.

El edificio se configura como la suma de dos piezas:
un cuerpo bajo ajustado al perímetro del solar en el
que se situaba el acceso, el centro informativo de la
construcción y el salón de actos, cerrado por unos
paneles macizos que equilibran el acristalamiento de
la zona inferior; sobre él, la torre con las oficinas y las
dependencias del Colegio que garantiza la
individualidad del edificio con respecto al contexto.
Una de las preocupaciones de Busquets fue el diseño
de una piel coherente con las ideas de una tecnología
adecuada a los tiempos y de la expresión de valores
permanentes a través del arte. Se resolvía con un
muro cortina formado por un antepecho fijo de
baldosa grabada de color verdoso y dos tipos de
ventanas basculantes o deslizantes. El mural
realizado por Miró y Llorens Artigas en la sede de la
UNESCO en París sugirió la posibilidad de proponer
una colaboración entre Picasso y el ceramista
Cumella. Picasso optará por una técnica experimental
consistente en trazar el dibujo en una fina capa de
hormigón recién fraguado mediante un chorro de
arena a presión, capaz de poner al descubierto una
sucesiva capa de material, de color negro, de forma
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que se mantuvieran el frescor y los matices del dibujo
original. También a través del arte, se confirmaba el
compromiso del edificio con su época y con la ciudad,
cuyas fiestas populares se representaban en uno de
sus lugares más significativos.
“Con la mayor sinceridad posible, máxima
calidad de los pocos materiales a emplear y
ponderación en el juego de los volúmenes,
lograremos la buscada ambientación de este
edificio en una zona tan histórica, en la que cada
construcción adoptó el estilo de su época. Un
cuerpo bajo que avanza hacia la Plaza, mantiene
la idea de calles, nos proporciona fachadas a ellas
y se hace independiente, al igual que su
contenido, del edificio principal. La altura de
treinta metros y medio debe quedar al fondo.
Solamente así no afectará a los edificios
contiguos de la Plaza Nueva, tales como el
Palacio Arzobispal y murallas. Este cuerpo alto y
ancho en cuanto posible, oculta por sí solo las
medianeras, sin estar adosado a ellas. El nuevo
edificio, no debe ser contramolde de los edificios
vecinos”.
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SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CAMINO

Coello de Portugal

LEON. 1955-1961

Fray Coello de Portugal nació en Jaén en 1926. En 1934
comienza sus estudios en el colegio de los PP. Agustinos de
Madrid, que continúa del 37 al 39 en Lequeitio (Vizcaya), con
los PP. Mercedarios. Cuando regresa el curso 39-40 a los
Agustinos de Madrid, tiene que pasar al colegio de San Antón,
ya que, salvo un Padre italiano, todos los Agustinos habían
sido asesinados en la Guerra Civil. El destino militar de su
padre le lleva a Larache (Marruecos) en 1941, donde termina
el bachillerato en un colegio de los PP. Maristas. En 1943
comienza a preparar el ingreso en la Escuela de Arquitectura,
estudiando dos años de Ciencias Exactas en la Universidad
Central de Madrid, al tiempo que prepara los exámenes de
dibujo en la academia del Pintor Zaragoza. En 1947 se
traslada a Barcelona, con un grupo de compañeros, para
terminar el ingreso. Allí conoce a Javier Carvajal, con quien,
en adelante, le unirá una gran amistad. Un año más tarde
regresa a Madrid y se incorpora a la Escuela Superior de
Arquitectura, obteniendo el título en 1953. En 1955 se
incorpora al Estudio General de Filosofía de los Dominicos en
Las Caldas de Besaya (Cantabria), compaginando sus
estudios con las obras del colegio dominicano de la Virgen del
Camino. A partir de los años 80, la obra de Fray Coello
traspasará las fronteras y continuará en todo el mundo. Hay
obras suyas en Venezuela, Puerto Rico, Antillas Holandesas,
Corea del Sur, Angola y Taiwan. En el año 2000, asiste al
encuentro internacional de artistas dominicos celebrado en
Roma, y la revista “BASA”, del Colegio Oficial de Arquitectos
de Canarias, le dedica un número-homenaje.

Fray Francisco Coello de Portugal es un arquitecto
que, por lo general, se desentiende voluntariamente
de todo lo que es prescindible, tanto en el diseño
interior como en la apariencia externa, siendo ésta
posiblemente la nota más reseñable de sus obras en
relación con las cualidades que puedan servirnos para
la caracterización de la arquitectura española que se
desarrolló en las primeras décadas de la segunda
mitad del siglo XX.
Las obras de Coello, sobre todo las de su primera
época, se sitúan frecuentemente dentro de una línea
de arquitectura de mínimos, que si venía propiciada
por la naturaleza misma de los encargos, se adecuaba
también a las disposiciones interiores –personales y
adquiridas– del arquitecto, acomodándose asimismo
a lo que necesitaba el país en aquel momento, y a las
posibilidades y condiciones materiales en las que se
desenvolvía entonces la arquitectura española.
El Santuario de la Virgen del Camino es, sin duda
alguna, la obra maestra de Fray Coello. El lenguaje
plástico empleado es sencillo y contundente.
Constituye un espléndido ejemplo del entendimiento
de la arquitectura como espacio encerrado dentro de
un continente, que le sirve de envoltura y le
caracteriza, como sucede con un molde, que
comunica su forma a la pasta que se echa en él. La
arquitectura española de entonces, pobre de medios,
rara vez se podía aventurar con alardes espaciales tan

atrevidos, en los que el espacio parece tallado, más
que contenido.
La volumetría del templo está resuelta sin miedo, con
contundencia, pero la aparente dureza que presenta
al exterior oculta un espacio interior intensamente
acogedor. Esta obra de Coello, más que otras, tiene
algo de aaltiano, de orgánico, de apego a la tierra, a
sus materiales, prestando atención a lo más sensible
de la naturaleza humana, que Coello muestra incluso
con la disposición del pequeño estanque con peces de
colores que se encuentra en el corredor que conduce
desde la nave al Camarín de la Virgen, meta de los
peregrinos.
Cabría también establecer cierta afinidad entre este
Santuario y el de Oíza en Aránzazu, tanto por la
disposición de la nave y el concepto espacial como,
incluso, por la idea de resolver el frontispicio sobre la
entrada con una representación de los apóstoles; con
la diferencia a favor de Coello de que no comparte la
intelectualización excesiva que Oíza impone a la
iconografía, ni su tenebroso empleo de la luz en el
interior, que él apoya con el efecto sobrecogedor que
provoca la escala del espacio, que acentúa el sentido
distante, elevado o superior de la esfera sobrenatural.
El Santuario de Coello es más humano, más
acogedor, más amable. Pero no porque haga
concesiones a la geometría de las formas suaves o al
adorno innecesario.
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Coello de Portugal

BARAÑAIN, NAVARRA. 1967

Sin concesión ninguna a lo superfluo, Coello resuelve
el programa con una planta baja extensa organizada
en torno a dos grandes patios acristalados, sobre la
que eleva un prisma vertical, estrecho y alargado; en
el cuerpo bajo se reúnen los espacios comunes,
iluminados generosamente a través de los patios,
amplios y ricos en vegetación, que convierten los
desplazamientos en un gratísimo paseo, aunque frío,
en el cuerpo alto se sitúan las habitaciones, mínimas,
tanto en superficie como en mobiliario, que se
alinean una junto a otra definiendo un largo corredor,
con los servicios en los extremos y el núcleo principal
de escaleras y el ascensor dispuestos en el centro.
La misma sencillez de ese esquema propicia la fuerza
de su apariencia exterior. Es un edificio que
–entendido como representativo de una tipología–
respondía a un modo nuevo, luminoso y abierto, de
entender una residencia y, en definitiva, la
arquitectura.
Como se ha apuntado antes, en ésta, como en otras
obras de Coello, el volumen de la capilla es la única
parte en la que el arquitecto se permitió ciertas
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licencias, tanto en el mobiliario como en la propia
concepción del espacio, que rompe con la geometría
prismática del resto del complejo.
Lo vemos en otras obras contemporáneas suyas
como, por ejemplo, en los colegios de Palencia o
Torrelavega, o los de la Pureza de María de San Cugat
o Tenerife, en los que todo es riguroso y lógico menos
el volumen destinado a alojar la Capilla.
Las obras de Coello son una muestra eminente de la
forma en que los arquitectos españoles de los
cincuenta, fuertemente condicionados por la penuria
económica y el atraso técnico, supieron avanzar con
rapidez por la senda de la modernidad formal,
haciendo de la necesidad virtud; en el caso de Coello,
sus propuestas recuerdan algo el progreso propiciado
unas décadas antes, en condiciones similares, por las
obras de los arquitectos que cultivaron el neomudéjar
en el centro de España, y que también en esos casos,
con frecuencia, se trató de proyectos al servicio de
instituciones religiosas y de beneficencia, con lo que
eso supone de escasez de medios y de obligada
sencillez.
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AGRUPACIÓN DE CAMINEROS DE OBRAS PÚBLICAS
BRIVIESCA, BURGOS. 1966

Luis Cubillo de Arteaga nace en Madrid el 8 de junio de 1921.
Estudia la carrera de arquitectura en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid, donde se gradúa en
1951, para obtener posteriormente el grado de Doctor
Arquitecto, especializándose después en el Centro de
Estudios de Administración Local como Arquitecto
Urbanista. Su dedicación a la enseñanza fue en alguna
medida un complemento de su vida profesional, llegando a
impartir, en el período comprendido entre 1968 y 1976, las
asignaturas de Proyectos de quinto curso y Proyecto Fin de
Carrera en la Escuela de Madrid. De su amplia producción
podríamos destacar, en primer lugar, La Unidad Vecinal de
Erillas (Madrid, 1957) y el Poblado dirigido de Calero
(Madrid, 1958); así como las Viviendas Experimentales en
Puerta Bonita (Madrid, 1957) por las que obtiene el tercer
premio en el Concurso convocado por el Instituto Nacional de
la Vivienda. Poco después, entre 1956 y 1957, realiza en
Madrid el Poblado Dirigido de Canillas, por el que recibe la
Encomienda al Mérito Civil. Años más tarde, en 1964,
proyectará la Iglesia del Poblado, siendo también premiado
por el Ministerio de la Vivienda. En los años sesenta y
primeros setenta, proyecta y construye una gran cantidad de
conjuntos de viviendas, entre los que cabe destacar las
destinadas a la Agrupación de Camineros de Obras Públicas
de Briviesca (Burgos, 1966) y Riaño (León, 1970), de ondas
raíces nórdicas y de clara adscripción a la arquitectura de
Arne Jacobsen. Luis Cubillo de Arteaga fallece en Madrid el
21 de diciembre de 2000.
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“Para las unifamiliares utilizábamos el forjado
normal de viguetas prefabricadas que se
pintaban y quedaban preciosas. En la
orientación según un poco la teoría de mediodíanorte.
Todas las cajas eran iguales, pero en el momento
en que acabamos, empezaron a hacer
barbaridades.
La
estética
inicial
era
absolutamente danesa. Yo tengo por ahí un libro
de Jacobsen y me divierte mucho cogerlo y ver
que a fuerza de usar mucho unas ideas, acabas
creyendo que son tuyas al final. También
admiraba a de la Sota y a Paco Oíza
extraordinariamente... a Asís Cabrero, por
ejemplo...”.
La fascinación por la arquitectura nórdica en España
no es sólo una nota distintiva de la obra de Luis
Cubillo, sino que, más bien, se trata de lo que
podríamos llamar un “estado de aproximación” de
toda una generación de arquitectos españoles.

Aunque se trata de viviendas de tipo unifamiliar, en
alguna medida podría decirse que son viviendas
pareadas que se organizan en dos plantas.
La planta baja se compone de dos bloques claramente
diferenciados, uno que recoge el dormitorio principal,
la escalera y el comedor y otro en el que se disponen
un porche, el vestíbulo, la despensa y la cocina. Sin
duda, Luis Cubillo conocía, en el momento de
proyectar las viviendas de Peones Camineros de
Riaño y Briviesca, en los años sesenta, el conjunto
proyectado por Jacobsen en Klampenborg
(Copenhague)6 entre 1948 y 1955.
Luis Cubillo, en las Viviendas de Camineros de
Briviesca, decide emplear el deslizamiento como un
potente procedimiento de control de la agrupación.
Por una parte, como eco efectivo de los logros de
Jacobsen y quizá, por otro, dando un toque
pintoresco al conjunto, aprovechando la puntuación
que las chimeneas ejercen en el territorio, a través de
las cuales es más visible el desplazamiento.
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VIVIENDA EN TORRELODONES

Luis Cubillo

TORRELODONES, MADRID. 1959

En el año 1959, Cubillo recibe el encargo de proyectar
una vivienda para José María Tornos en
Torrelodones, en plena sierra madrileña.
En la Casa Tornos encontramos una utilización
precisa del muro de mampostería, cuyo empleo se
encuentra a medio camino entre la manera
estereotómica, deudora de la tradición vernacular y la
ortodoxia constructiva, y la tectónica, definida a
través de planos ensamblados en seco, asimilando
cualquier plano murario a un tablero o a un
paramento vidriado, como una composición libre de
alternancia opaco-transparente y no tanto como la
traslación de un sistema portante, que lo emparenta
nuevamente con Breuer.

Alzado Suroeste

La manera de operar por contraste tiene hermosos
antecedentes. Alvar Aalto, retomando expresiones de
Strindberg, nos revela que los contrastes más
extremos en apariencia pueden, pese a todo,
reconciliarse, hasta ser el motor y el sustento del
proyecto.
Quizá por ello la Casa Tornos nos recuerda,
emergiendo de las rocas de granito de la Sierra, a la
musculosa factoría de Sunila, cristalizada también
sobre rocas.
“...Yo tengo por ahí un libro de Jacobsen y me
divierte mucho cogerlo y ver que a fuerza de usar
mucho unas ideas, acabas creyendo que son
tuyas al final”.

Alzado Noreste

0

5

10 m

Documentación: Julio Grijalba / Fotografía: Luis Prieto

Planta
cubiertas

de

07 C O

brillantes 50
35PROYECTOS

0

10

20 m

07 CO

Rafael de la Hoz Arderius

VIVIENDAS EN MONTILLA
MONTILLA, CÓRDOBA. 1957-1962

Nació en Madrid en 1924; obtuvo el título de arquitecto por
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el
año 1951. En 1985 completó sus estudios en el
Massachussets Institute of Technology. A él se debe la
redacción, a partir de 1971, de las Normas Tecnológicas de la
Edificación. De 1981 a 1985 es Presidente de Unión
Internacional de Arquitectos. En 1990 es nombrado
Académico de Bellas Artes. Falleció en Madrid en el año
2000. A lo largo de su trayectoria profesional obtiene
premios tan destacados como el Premio Nacional de
Arquitectura, en el año 1956, por el Colegio Mayor Aquinas;
el VI Premio Antonio Camuñas de Arquitectura, en 1995 y,
en el año 2000, la Medalla de Oro de la Arquitectura.
Partícipe de una generación preocupada por superar el
retraso de España, su primera obra fue una tienda de modas
para Vogue en Córdoba (1951). Junto a José María García de
Paredes proyectó la Cámara de Comercio de Córdoba y el
Colegio Mayor Aquinas en Madrid (1953-1957), un bloque
ligero y quebrado por el que recibirían el Premio Nacional de
Arquitectura en 1956.

Preocupado Rafael de la Hoz, como muchos otros
arquitectos de su generación, por la vivienda social, él
fue uno de los poquísimos que defendieron cuánto la
solución a la misma estaba íntimamente ligada a los
aspectos técnicos de la arquitectura.
Recibe el encargo de Montilla a su vuelta de USA,
donde durante casi dos años ha complementado su
formación en el MIT estudiando estructuras y
métodos constructivos.
El Rafael de la Hoz que vuelve del MIT ha adquirido
un perfil que le hace único en aquellos años, máxime
cuando su formación de ingeniero, lejos de llevarle al
cálculo de estructuras, como algunos hubieran podido
sospechar, le conduce a replantear los problemas de
arquitectura desde una óptica que coincide con las
preocupaciones e intereses de Torroja.
‘Vivienda social’ significaba que el costo del metro
cuadrado de la edificación debía ser, como mínimo,
inferior en un 20 por ciento del precio autorizado:
vivienda económica. Por ello, Rafael de la Hoz articula
la organización en planta y establece que el acceso a la

vivienda permita el ingreso directo a la vivienda,
eliminando el distribuidor, disponiendo este
lateralmente a la estancia-comedor; cierto que lleva el
aseo junto a la puerta de entrada, pero resuelve el
posible conflicto mediante dos gestos; primero,
establece que, al abrir, la puerta de entrada, oculte la
del aseo; luego, la circulación del aseo a los
dormitorios y de estos al aseo, superpuesta con la de
ingreso en la vivienda y estancia principal, se resuelve
librando la planta del cuarto de estar de servidumbres
de paso cruzadas.
El diseño de la vivienda –que sirvió de referencia para
la OSH durante años– se complementó con los
muebles dibujados por un Rafael de la Hoz
influenciado por la experiencia de los Eames y donde,
frente a la tradicional madera maciza utilizada en
viviendas en medio rural, imponía muebles metálicos,
producidos en serie, propiciando –en viviendas
ultraeconómicas– un amueblamiento que, por su
modernidad, cabría compararlo al propuesto por
Barba Corsini en los apartamentos de la Pedrera o los
ejemplos presentados en Barcelona: primero en el
Primer Salón del Hogar Moderno (1951) y luego en el
concurso Pro Dignificación de Hogar Popular (1955).
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Ricardo Fernández Vallespín

EDIFICIO PARA EL PATRONATO JUAN DE LA CIERVA
MADRID. 1949-1953

Ricardo Fernández Vallespín, nació en El Ferrol el 23 de
septiembre de 1910. Cursó el bachillerato entre Oviedo y
Madrid donde comenzó la carrera de Arquitectura en la
Escuela de la calle de los Estudios, coincidiendo en sus aulas
con su hermano Arístides, un año mayor que él. En mayo de
1934, terminó la carrera, aunque el título de Arquitecto no lo
recibiera hasta junio de 1935. Al término de la Guerra Civil se
incorporó como arquitecto al Ayuntamiento de Madrid y, a
los pocos meses, pasó al Banco Hipotecario, trabajando
también para el Patronato Artístico Nacional. En 1940
Fernández Vallespín recibió los primeros encargos de
proyectar para el recién fundado Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. En los meses de marzo y abril de
1947, Fernández Vallespín viajó a Suiza, Holanda, los países
escandinavos e Inglaterra. Este periplo europeo es uno de los
primeros viajes documentados de un arquitecto español fuera
de nuestras fronteras después de la Guerra Civil, y anticipa el
itinerario del posterior viaje de su compañero de estudio,
Miguel Fisac. Falleció en Madrid el 28 de julio de 1988 tras
una larga enfermedad.

Lo más destacado de la escasísima obra de Fernández
Vallespín son los proyectos desarrollados para el
CSIC, todos ellos situados en el perímetro exterior de
la célebre Colina de los Chopos, que también alberga
lo más destacado de la obra de Miguel Fisac para esa
institución.
Al filo de la década de los cincuenta acometió el
proyecto para el Patronato Juan de la Cierva, en un
solar en la calle Serrano, apenas a un centenar de
metros de la Colina de los Chopos y rodeado de
algunas de las urbanizaciones que caracterizaron el
Madrid de los treinta como el Viso o la ColoniaResidencia; en cualquier caso, edificios de baja altura
que dejaban al descubierto el nuevo edificio frente al
fuerte poniente madrileño. Este aspecto resultó a la
postre fundamental en el expediente compositivo
elegido por Fernández Vallespín.
Una referencia inequívoca y seguramente conocida
por Fernández Vallespín, podría ser el edificio de los
hermanos Borobio para la Confederación
Hidrográfica del Ebro, en esos años recién terminado
en la capital aragonesa. Pero si se quieren referencias
geográficamente más próximas, basta con dirigir la
mirada a la Ciudad Universitaria de Madrid. En
efecto, un vistazo a las plantas de la Facultad de
Filosofía y Letras, o a la de Farmacia, ambas de
Agustín Aguirre; o a la de Odontología, o a cada una
de las cuatro piezas que conforman el colosal
complejo de la Facultad de Medicina, de Miguel de los
Santos, revelan hasta qué punto Fernández Vallespín
resulta deudor de todos esos esquemas. Y aún mayor
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se adivina la deuda con la Facultad de Ciencias
Físicas, Químicas y Exactas, en la que los cuerpos
laterales ceden protagonismo en favor de la pieza
central del propio edificio.
En el edificio del Patronato, Fernández Vallespín
ofreció una versión de los brise-soleils que empleó
Gutiérrez Soto en el edificio del Alto Estado Mayor
mucho más primitiva, casi un acento estilístico más
que una solución técnica. De hecho, el Juan de la
Cierva carece de las lamas móviles verticales que
caracterizan la imagen del Alto Estado Mayor.
Otro elemento de carácter modernizante, también
relacionado con el acondicionamiento del edificio, se
encuentra en la cubierta. Se trata de unos
aerodinámicos voladizos que asoman tímidamente
por encima del volumen prismático del edificio y que
sirven para proteger del sol la terraza plana. Esos
voladizos se habían proyectado –según la memoria
del proyecto– previendo “la posible utilidad de
instalar en ella un casino-bar-restaurante para las
personas que trabajen en el edificio”.
Ciertamente, esta intención vuelve a poner de
manifiesto una cierta comunión con los principios
corbusieranos, en este caso el aprovechamiento de la
cubierta. Igualmente, el conjunto disfruta del
concepto planta libre: “para facilitar las posibles
modificaciones en la distribución que pueda convenir
más adelante, se proyectó el edificio con dos crujías
laterales y una central, de circulación, separadas por
líneas de soportes y cerramiento de tabiquería”.
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BELVIS DEL JARAMA

José Luis Fernández del Amo

BELVIS DEL JARAMA, MADRID. 1961-1964
José Luis Fernández del Amo nació en 1914 en la Calle
Jovellanos de Madrid. Tras estudiar bachillerato en los
Padres Escolapios asistió a la academia de dibujo del pintor
Rafael Hidalgo de Caviedes. Una vez cursados los dos años
preparatorios, ingresó en 1931 en la Escuela de Arquitectura
de Madrid. La Guerra Civil estalló cuando se encontraba en el
tercer curso de la carrera. Se refugió junto a su padre, bajo
bandera sueca, en la Casa de Roda, hasta que, al amparo de la
Embajada de Suecia, pudo salir con él del país. Vivió exiliado
en Bélgica, en el Monasterio Benedictino de Maredsous, y en
1938 volvió a España y se incorporó al ejército, sirviendo en
el cuerpo de zapadores en Guadalajara, en Burgos –donde
conocería a su mujer, Beatriz López Gil– y, finalmente, en la
Ciudad Universitaria de Madrid. En 1940 reanuda sus
estudios en la Escuela de Arquitectura. En 1942 comenzó a
trabajar como arquitecto en Regiones Devastadas. Después
de colaborar durante cinco años con Regiones Devastadas,
Fernández del Amo regresó a Madrid en 1947, con motivo de
su nombramiento como arquitecto del Instituto Nacional de
Colonización. 1952 fue un año importante en el desarrollo de
su actividad como promotor del llamado ‘arte vivo’: bajo el
Ministerio de Ruiz Giménez fue nombrado director del
Museo de Arte Contemporáneo, cargo que desempeñaría
durante siete años. Al margen de su participación en cursos y
congresos de arte y arquitectura, se dedicó también, durante
los años setenta, a la actividad docente. Además de su
compromiso con la vida académica, en 1970 creó el llamado
‘Equipo 70: Taller de Arquitectura’, donde comenzaría su
colaboración con arquitectos como Juan Laguna, Antonio
Vélez, Alfonso Iglesias y Jorge Tersse. En junio del año 1990
fue elegido Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Falleció el 19 de agosto de 1995 en su casa de
Valdelandes (El Barranco, Ávila).

La aportación más significativa de Fernández del
Amo a la arquitectura a lo largo de los años de
ejercicio profesional se reconoce, sobre todo, en
dos frentes: por un lado, en la labor que llevó a
cabo mientras trabajó como funcionario en el
Instituto Nacional de Colonización; por otro, en la
obra que desarrolló en el ámbito de la
arquitectura religiosa, con proyectos que le
permitieron expresar y dar forma a todas las
inquietudes espirituales y metafísicas que le
acompañaron desde su juventud.
En el marco de esta fructífera experiencia como
constructor de pueblos, hemos seleccionado dos.
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El primero de ellos, el recoleto Belvis del Jarama,
proyecto que vino a ser el primero en una larga
serie de poblados, merece recibir un nuevo
homenaje aún en vida, una vida que no se
promete muy longeva.
La finca donde se construyeron estas cincuenta
viviendas estaba situada en una zona de secano, a
media ladera, y orientada de naciente a mediodía.
Quien se detenga a estudiar el plano de situación
advertirá que las manzanas se disponen
eludiendo la zona de mayor desnivel, haciendo
coincidir la línea de máxima pendiente con la vía
de acceso que desemboca en la plaza del pueblo.
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VEGAVIANA

José Luis Fernández del Amo

VEGAVIANA, CÁCERES. 1961-1964
El pueblo de Vegaviana en Cáceres, es,
probablemente, el poblado más logrado de su autor y
en su condición de tal no podíamos dejar de
considerarlo aquí. Una de las mayores virtudes de
este nuevo pueblo que surgió gracias a la fecundación
de las aguas del Río Arrago es, como señalaba Oíza,
que ‘Vegaviana nació con árboles’ gracias a la
habilidad del arquitecto para levantar su geometría
de casas blancas entre las encinas.
De este modo, los pueblos de colonización de
Fernández del Amo van a acusar la presencia de dos
componentes: la que encuentra su raíz en el mundo
del pintoresquismo vernáculo, por un lado, y la que es
hija del compromiso con la composición abstracta,
por otro. Cuando contemplamos las fotografías
tomadas desde lejos de algunos de sus pueblos, nos
parece encontrar, junto a una presencia del mundo
rural, no pocos puntos de contacto con aquellos
cuadros de Cézanne que celebraban la superación de
la perspectiva como instrumento de representación
naturalista, dejando intuir los comienzos del
cubismo, a modo de guiño surrealista. Al hilo de lo
hasta aquí expuesto, en esta especie de mano a mano
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entre la fuerza secular de lo vernáculo y el aliento
revolucionario de lo moderno, quizá no resulte
incierto situar la actitud de Fernández del Amo a
medio camino entre las posturas de otros dos
arquitectos que también aportaron su contribución al
capítulo de la reconstrucción: Francisco Javier Sáenz
de Oíza y a Mario Ridolfi.
En Vegaviana basta contemplar aquellas imágenes en
las que aparecen algunos signos de vida –un par de
reses, un carro, alguna mujer enlutada haciendo su
colada en las aguas del río– para no albergar dudas
acerca de cuál es el sentido de las ordenadas
construcciones que se perfilan como fondo de la
escena.
Y así, no nos sorprende encontrar esos volúmenes
puros contradictoriamente coronados por el perfil
acanalado de las tejas. Ni la pretendida tersura de los
muros rota por las texturas palpitantes de la
mampostería oculta bajo la cal que las cubre. Ni las
humildes tipologías de vivienda, sin pretensión de
modernidad alguna, como piezas de arranque de una
cuidadosa implantación.
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José María García de Paredes

IGLESIA EN ALMENDRALES
MADRID. 1961-1964

José María García de Paredes nació en Sevilla el 20 de febrero
de 1924. Empezó cursando estudios de Exactas en la
Facultad de Ciencias de Sevilla, animado a estudiar
Arquitectura por Casto Fernández Shaw, amigo de la familia.
Al comenzar a estudiar en Madrid en 1944 , fijó su residencia
en el Colegio Mayor Cisneros, conociendo a Eduardo Chillida,
Jesús de la Sota y Rafael de la Hoz. Obtuvo seis años después
el título de Arquitecto en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid. Obtuvo en 1955 el Gran Premio de
Roma de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando con un proyecto teórico para el Pabellón de
España de la Bienal de Venecia. Se trasladó a Roma en 1956,
pensionado en la Academia Española de Bellas Artes, y recién
casado con Isabel de Falla. Allí, junto al otro arquitecto
pensionado, Javier Carvajal, construyó el Panteón de los
Españoles en el Campo de Verano, y diseñó la exposición del
Pabellón de España en la XI Trienal de Milán, por la que
recibieron su Medalla de Oro. Obtuvo en 1957 el Premio
Nacional de Arquitectura con Rafael de la Hoz por el Colegio
Mayor Aquinas. Al volver de Roma, instalado definitivamente
en la calle Bretón de los Herreros 55, y coincidiendo allí con
los estudios de Carvajal, Molezún, Corrales y de la Sota, se
incorporó a los estamentos académicos y profesionales.
Permaneció dos años como Profesor encargado de Curso de
Proyectos II en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid. Asimismo, de forma póstuma, tras su
fallecimiento en Madrid, el 6 de febrero de 1990, fue
distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes en 1989, y con la Medalla de Oro de la Fundación
Rodríguez-Acosta de Granada en 1991.

Dentro del grupo de maquetas y dibujos de aquellos
proyectos que no llegaron a construirse, las
fotografías de la maqueta de José María García de
Paredes para la Iglesia de San Esteban Protomártir en
Cuenca describen una propuesta que, de haber tenido
mejor suerte, habría apuntalado decisivamente una
de las anheladas razones modernas que entonces se
cotejaban.
La parroquia madrileña supuso, finalmente, la
construcción de esa idea. Una idea que continuó
gestando, después de Cuenca, en la parroquia
carmelitana de San Servando y San Germán. Allí, en
San Fernando, las dos versiones del anteproyecto que
realizó muestran, en la maqueta primero, el perfecto
cuadrado de Cuenca con su correspondiente módulo
mihrab, adhiriendo el atrio y el nartex, y repitiendo
también su perpendicularidad respecto a la dirección
que marca el primero, tal como dispuso
sistemáticamente en todas ellas.
La parcela triangular de Almendrales, carecía de
condicionantes urbanos salvo el tendido eléctrico que
la sobrevolaba. Incluyendo la previsión de una futura
guardería que nunca llegó a construirse, la solución
Detalle del sistema de
evacuación de pluviales

arbitraba volúmenes independientes para la iglesia y
para las dependencias parroquiales, separados por un
patio arbolado, con un porche uniendo los accesos a
ambos bajo el tendido, y dejando un segundo patio
cercado, también longitudinal, paralelo al primero y a
la carretera, como espacio disponible para la
guardería.
Las diferencias que presentan la maqueta de Cuenca
y el croquis de su fachada, con la consecuente
previsión constructiva del elemento estructural, son
suficientes para ver decantada en Almendrales, al
final del ciclo, mediando por fin su construcción, la
abstracta ambigüedad moderna en una cadena de
explícitas referencias a recursos espaciales de la
arquitectura islámica:
el patio, como aproximación a la mezquita; el acceso
al interior utilizando un quiebro en zeta para el atrio,
sorteando el muro que cierra la iglesia al patio; el
ingreso perpendicular al presbiterio procurando la
disolución del sentido longitudinal basilical y
cualquier atisbo de secuencialidad espacial; la
posición de los dos altares, opuestos y girados para
habilitar las dos direcciones de la retícula.
Detalle estructura

Detalle cubierta
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José María García de Paredes

IGLESIA STELLA MARIS, PP. CARMELITAS
MÁLAGA. 1961-1964

No precisamente lejos de esa misma gramática
constructiva debería entenderse el convento urbano
de Málaga. Se trataba de encastrar en el tejido urbano
otro edificio eclesial, de necesaria expresión singular,
según la vieja tradición española, opuesta a la
característica voluntad francesa por presentarlos
exentos.
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Con la inevitable solución de superposición de
plantas y actividades, García de Paredes dispuso la
iglesia abierta a la Alameda, alcanzando los primeros
doce metros de altura (con los sucesivos niveles de la
nave, la galería, la tribuna y el coro), y sobre ella el
convento: primero, las dependencias comunes (sala
capitular, refectorio, biblioteca, despachos...),
después el aéreo claustro y, por último, bajo cubierta,
las celdas.
En este caso, por tanto, fue la sección la que originó y
desarrolló el edificio: organizando el programa,
resolviendo su estructura, condicionando sus
fachadas. Entre la solución de la maqueta y la

solución final media la reflexión sobre cómo debe
incorporarse el edificio al frente de la Alameda, sobre
cómo debe resolverse el conflicto entre la ineludible
asimetría que introduce la luz en el interior y la
simetría planteada en el exterior.
Podría ser este edificio, en suma, el que mejor lograra
ilustrar la sabia sensatez de un arquitecto capaz de
anteponer cuanto de ajeno tiene lo específico y
particular de cada proyecto al interés personal y
subjetivo por una investigación determinada.
Almendrales, todo su proceso en realidad, el que
mejor desvelara su firme y paciente ambición.
Comunes en ambas señas, en estas obras laten su
interés por conceder a la construcción, al valor del
construir, la expresión última de la forma
arquitectónica y, por encima de todo, su afán por
interpretarla con maneras menos lineales y limitadas
de las que entonces otros pretendían. Hoy, con la
seguridad que concede la distancia, reconocemos en
ellas su certeza y complejidad, y por tanto su utilidad.
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EDITORIAL GUSTAVO GILI

Joaquim Gili, Francesc Bassó

BARCELONA. 1954-1961

Joaquim Gili i Moros se tituló en la Escuela de Arquitectura
de Barcelona en 1947. Francesc Bassó i Birulés finalizó sus
estudios en 1949 en la misma escuela de la cual sería
posteriormente profesor. Ambos arquitectos formaron parte
del Grupo R, y desde 1953 hasta los primeros años de la
década
de
los
setenta,
estuvieron
asociados
profesionalmente. Ese mismo año recibieron el encargo para
proyectar el nuevo edificio de la Editorial Gustavo Gili. La
colaboración profesional de ambos arquitectos se concretó en
una amplia obra construida. Entre los proyectos realizados en
esa época destacan: la tienda Canadá, de 1953, en la Gran Vía
de las Cortes Catalanas de Barcelona, que introducía la
calidez de los materiales naturales, madera y piedra y las
líneas curvas de inspiración nórdica, la Casa Roig, también de
1953, o las dos viviendas en Llafranch de 1956. En 1961, año
en que se acaba la obra de la Editorial Gili, proyectan las
oficinas de la British European Airways, en el Paseo de Gracia
de Barcelona. De 1968 es la Casa Eggart, construida en
Barcelona. Entre 1955 y 1961 Bassó dirigió la obra de la
Escuela de Altos Estudios Mercantiles, proyecto de Javier
Carvajal Ferrer y Rafael García de Castro. La Editorial
Gustavo Gili es la obra que más impacto causó en el medio
profesional de la época y más prestigio aportó a los
arquitectos.

En 1961 Joaquim Gili y Francesc Bassó reciben el
premio FAD de Arquitectura por el recién inaugurado
edificio sede de la Editorial Gustavo Gili. El proyecto
había sido iniciado en 1953, como buque insignia de
una empresa editora que acababa de constituirse en
Sociedad Anónima para apostar decididamente por la
expansión dentro del mercado de habla hispana y que
en años sucesivos focalizaría su política editorial
hacia el campo de la arquitectura y el diseño.
El edificio fue construido en un largo período de
tiempo, lo que permitió la maduración y depuración
del proyecto.
La propia organización del edificio demuestra la
voluntad de expresar una estricta adecuación a las
exigencias del programa, traduciendo en formas
arquitectónicas y en el sistema estructural las
necesidades funcionales. El conjunto articula tres
cuerpos volumétricos situados en el centro de una
manzana del Ensanche. Con un amplio espacio
ajardinado frontal, el edificio plantea una relación de
diálogo con el espacio público de la calle y las
edificaciones adyacentes siguiendo las propuestas
realizadas en las páginas de la revista AC por el
GATCPAC, al cual Gili había estado vinculado
durante su etapa de estudiante.

Sin embargo, más adelante, estas generosas
propuestas de recalificación de los espacios públicos
planteadas en las épocas de la utopía social serían
pragmáticamente reelaboradas, intentando obtener
una mayor rentabilidad del terreno.
Los diferentes cuerpos del edificio exhiben en su
resolución formal los elementos figurativos
característicos del repertorio iconográfico del
movimiento moderno: un volumen blanco apaisado
que se eleva sobre pilotis con una ventana horizontal
que corre continua en toda la fachada, mientras otro
cuerpo muestra una amplia superficie a doble altura
cubierta por parasoles verticales de hormigón.
La geometría definida y precisa de los volúmenes
exteriores se combina en los espacios interiores con la
presencia de las sensuales líneas curvas del
mostrador que se despliega sinuoso en el vestíbulo a
doble altura o la escalera caracol con su innovadora
solución estructural. El resultado formal combina la
sobriedad del lenguaje racionalista, con sus
equilibrados ritmos proporcionales de planos y
huecos y una plasticidad de inspiración aaltiana, que
se manifiesta en los contrastes espaciales y matéricos
y en los juegos cromáticos de rojos, negros, blancos y
grises, expresados con una esmerada sensibilidad.
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FACULTAD DE DERECHO

Guillermo Giráldez, Pedro López Íñigo, Javier Subías

BARCELONA. 1957-1958

Titulados en la escuela Arquitectura de Barcelona en 1951, G.
Giráldez Dávila, P. López Íñigo y J. Subías Fages se asocian
establemente en 1956. Giráldez ingresa oficialmente en el
Grupo R en 1955, López Íñigo se especializa en temas de
vivienda; arquitecto municipal del Ayuntamiento de
Barcelona en 1952, a partir de 1954 entra en el Patronato
Municipal de la Vivienda, del que llegará a ser arquitecto jefe
a partir de 1961, Subías se dedica a temas de planeamiento;
en 1952 participa en la redacción del Plan Provincial de
Barcelona; en 1956, como arquitecto municipal, se incorpora
a la Oficina de Estudios Urbanísticos. Las ideas sobre el papel
del arquitecto como promotor de soluciones adecuadas a las
nuevas exigencias técnicas y sociales se manifiestan en sus
realizaciones en el campo de la vivienda, pública y privada,
que se abren con el Polígono de Montbau (1953-1961) y el
proyecto de viviendas experimentales en el Polígono de
Puerta Bonita en Madrid. Experiencias que se reflejan en
varios conjuntos promocionados por el patronato municipal
de la vivienda, como el Polígono del S. O. del Besós (19581966, con E. Giralt Ortet), o por entidades privadas, como las
viviendas para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad en la
Gran Vía (1963-1966), para la Cooperativa La Puntual en la
Calle Guipúzcoa (1963), entre muchos otros. La actividad del
despacho se amplia desde los centros sanitarios (Hospital
Oncológico en Hospitalet del Llobregat, Instituto Dexeus),
hasta los edificios comerciales y de oficinas, entre los cuales
destaca el proyecto para la sede comercial de Seat en la plaza
Letamendi (1963). La obra del equipo ha sido reconocida en
diferentes ocasiones: la Facultad de Derecho recibió el
premio FAD en 1958, en 1959 los arquitectos recibieron la
Medalla al Mérito Artístico de la Asociación de Artistas
Actuales de Barcelona y en 1964 la Medalla Cerdá al Mérito
Urbanístico del Ayuntamiento de Barcelona. Guillermo
Giráldez y Javier Subías siguen todavía en el ejercicio de la
profesión.
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Aunque pertenece al comienzo de la carrera
profesional de Guillermo Giráldez, Pedro López Íñigo
y Javier Subías, la Facultad de Derecho de la Ciudad
Universitaria de Barcelona constituye uno de los
éxitos más maduros de la voluntad de recuperación
de las experiencias del movimiento moderno que
caracteriza a la arquitectura española de los años
cincuenta. El desarrollo de una solución planimétrica
adecuada a las exigencias del programa y la generosa
distribución de los espacios fueron los criterios
principales en la puesta a punto de un conjunto que,
desde el primer momento, planteaba también
importantes problemas constructivos.
Para mayor claridad, el programa se solucionaba
mediante la división del edificio en dos sectores,
cuyos ejes se cruzaban en correspondencia con el
acceso representativo.
Si la fluidez espacial y los efectos de permeabilidad
visual, la integración de los espacios abiertos en el
edificio, la liviandad de la estructura y los juegos de
planos y volúmenes eran principios extraídos de las
obras de los maestros del movimiento moderno,
también en el panorama local existían referencias
arquitectónicas y posiciones teóricas que sustentaban
esta voluntad de adhesión a los fundamentos de la
que ya era una nueva tradición.

Por otra parte, sus autores entendían que el edificio
no tenía que ser el resultado de unas elecciones
estéticas, sino el éxito de un proceso proyectual
llevado a cabo con toda la precisión posible desde el
despacho.
La claridad del planteamiento, la definición exacta de
las soluciones constructivas y de los detalles, la
resolución de los problemas técnicos planteados por
materiales aún no experimentados, el respeto de los
tiempos y plazos previstos eran los elementos que
según ellos legitimaban tanto a los arquitectos como
al resultado en una actuación eficiente, propia de la
época moderna.
Por lo tanto:
"El gran problema de la estética de las formas
actuales, no merece la pena ni siquiera rozarlo,
pues ya ni siquiera es polémico. Sobre todo
porque creemos que de igual modo
que las
nuevas formas son hijas de la nueva técnica,
también su belleza y su iluminada majestad no
nacen en un rapto de inspiración sublime y fugaz
(ni menos en una liviana adaptación a un nuevo
muestrario), sino en el largo, trabajoso y prolijo
estudio de unas necesidades de espacio y de un
procedimiento constructivo".
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Luis Laorga

VIVIENDAS PARA MILITARES AMERICANOS
ENCINAR DE LOS REYES, ZARAGOZA. 1955-1958

Luis Laorga Gutiérrez nace en Madrid el 5 de enero de 1919.
En 1946 le conceden el Premio Nacional Fin de Carrera, al
terminar Arquitectura en la Escuela Politécnica de Madrid.
Con un compañero de la Escuela, Francisco Javier Sáenz de
Oíza, se presenta al Concurso Nacional de Ordenación de la
plaza de acceso al Acueducto de Segovia. Ganarían el primer
premio y, por este proyecto, el Premio Nacional de
Arquitectura del año 1947. El equipo formado por Laorga y
Oíza ganaría también otros dos importantes concursos: la
Basílica Hispanoamericana de la Merced, en Madrid, y el
Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu en Guipúzcoa, en
1949 y 1950 respectivamente. Ambos proyectos tuvieron un
largo y tortuoso, aunque muy diferente, proceso de
construcción, que llevaría a la disolución del tándem OízaLaorga. Así, en 1955, simultáneamente construye el poblado
de absorción de Caño Roto y gana el concurso para la Unidad
Vecinal USAF de Madrid y Zaragoza, proyectos tan
antitéticos como puedan ser las escuelas-tipo rurales de
Andalucía y Extremadura, concurso que ganaría en 1957, y el
Colegio del Recuerdo en Madrid que comenzaría ese mismo
año. Para los proyectos de la USAF cuenta con la colaboración
de José López Zanón. En los setenta irán terminando esos
proyectos y construyendo viviendas sociales. Por su lado,
Laorga continúa con iglesias, colegios y viviendas
unifamiliares, hasta mayo de 1981, en que un derrame
cerebral le obliga a dejar de la profesión. Morirá casi diez
años después, el 5 de noviembre de 1990.

Si bien las referencias a su persona y trabajo son
siempre imprecisas y abstractas, muchas veces, por
ejemplo, se oyó a Sáenz de Oíza hablar de la Basílica
de Aránzazu y otras tantas se le vió comentar su colaboración con Oteiza: pero en muy pocas ocasiones se
refirió a que ese proyecto fuera concebido (y premiado) por un equipo de dos arquitectos (él mismo y
Luis Laorga); tampoco que el concurso para construir
la madrileña Basílica de la Merced fuera también
fruto de un trabajo en equipo.
Los primeros momentos de la década de los cincuenta
no fueron años especialmente brillantes para Laorga,
socio ya, en aquellos años, de José López Zanón; de
entre todos los proyectos que llevaron a cabo en esos
años, el más singular es el conjunto construido en El
Encinar de los Reyes, destinado a servir de
alojamiento para los militares americanos llegados a
España tras el pacto de 1953.
La propuesta que Laorga y Zanón elaboran tanto para
las viviendas de los americanos en Madrid como las
que conciben para Zaragoza reflejan de qué modo la
reflexión sobre la vivienda que se llevó a cabo a lo
largo de la década cobra nuevo sentido cuando se da
libertad al arquitecto para construir con materiales
inusuales en aquellos años, cuando se juega con
superficies en planta que nada tienen que ver con lo
que venían realizando el resto de los profesionales.

Lo interesante en el proyecto de Laorga y Zanón es
que permite valorar tanto la respuesta arquitectónica
que dieron como la voluntad por definir un espacio,
desde parámetros distintos a los habituales hasta
entonces.
Renunciando a utilizar una posible estructura de
hormigón en altura, definieron un muro de carga
perimetral de doble altura, de cuarenta metros de
largo por apenas once de ancho, que dividían en dos,
dando a cada una de las dos viviendas una superficie
útil aproximada de 150 m2.
En planta, el espacio se valoraba como una doble
crujía donde un núcleo central, de servicio, que
diferenciaba la zona reservada a estar (la chimenea
servía de elemento organizador de aquel espacio,
separando el comedor de la zona de estar) de la
destinada a dormitorios, organizada a derecha e
izquierda de un pasillo distribuidor. Disponiendo las
escaleras de acceso a la planta superior en la fachada,
aparecía en ella una extraña contradicción entre los
muros de cristal presentes y el uso dado al ladrillo
visto, demostrando una tradición y una forma de
valorar el material acorde con la experiencia
madrileña de aquellos años. De este modo
conseguían una extraña síntesis entre la arquitectura
californiana y los ejemplos planteados por Oud,
Gardella o Jacobsen.
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EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASILIA

Rafael Leoz

BRASIL. 1973-1975

Para Rafael Leoz fue sumamente importante llegar a
una relación coherente entre la industria y la
arquitectura. Veía que los dos ámbitos se podían
conjugar mediante la prefabricación, pero que dicha
conjunción, en realidad, no se había producido, ni en
España, ni en cualquier otro país.
El trabajo de investigación de Leoz tuvo como
objetivo su aplicación práctica especialmente en el
campo de la vivienda social, pero se inició en el
análisis del sentido más abstracto del espacio, en la
definición de su organización ideal.
S1

Nació en Madrid el 19 de Junio de 1921. Estudió la carrera en
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y
obtuvo el título de arquitecto en 1955. Fue arquitecto jefe y
gerente de Poblados Dirigidos en Madrid, por lo que bajo su
dirección se construyeron más de 7.000 viviendas sociales.
Trabajó en colaboración con José Luis Íñiguez de Onzoño,
Antonio Vázquez de Castro y Joaquín Ruiz Hervás, todos
compañeros de promoción y con los que obtuvo diversos
premios en concursos. Obtuvo el reconocimiento de
menciones y premios, entre otros, un accésit en el concurso
del Pabellón Español para la Exposición Universal de
Bruselas de 1958; el primer premio en el concurso de ideas
convocado por la Comisaría para la Ordenación Urbana de
Madrid, para la ordenación de la Plaza Norte de Madrid, o la
Mención Especial Honorífica en la VI Bienal Internacional
del Arte de São Paulo (Brasil) por sus investigaciones
originarias del ‘Módulo HELE’. En los Congresos de la UIA IX
y X celebrados en Praga y Buenos Aires respectivamente fue
premiado por sendas películas sobre su trabajo. En 1960
abandonó el ejercicio de la profesión y se dedicó
exclusivamente a una investigación centrada en la
organización del espacio. Esta investigación inacabada
despertó en su momento recelo, y también admiración. A
partir de 1963, y a propuesta de Le Corbusier y Jean Prouvé,
se convirtió en miembro del Círculo Arquitectónico de París,
dio conferencias y recibió multitud de premios. Fue
nombrado profesor de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid en 1965, y en 1969 promovió la
‘Fundación Rafael Leoz para la Investigación y Promoción de
la Arquitectura Social’ la cual, hace unos años, por diversos
avatares, ha cesado en sus actividades. El 3 de febrero de
1973 comenzó la obra de la Embajada de España en Brasilia
y, en 1975, su proyecto de 218 viviendas experimentales en
Torrejón de Ardoz. Murió en Madrid el 28 de julio de 1976.
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En un sentido ideal, el espacio, según Leoz, sólo podía
ser euclídeo, recto e isotrópico. Así recuperaba la
seguridad de las antiguas características platónicas y
desdeñaba las sugerencias inciertas de la matemática
einsteniana.
De la isotropía surgió el trabajo a partir de redes y
ritmos espaciales, y como primer descubrimiento
importante el ‘Módulo HELE’, denominado así por su
forma y también por las dos primeras letras del
apellido de sus inventores: Hervás y Leoz.
La Embajada de España en Brasilia fue la última obra
que el arquitecto pudo ver terminada y de algún
modo asume todo su trabajo de investigación previo
espacial. Fueron también autores Fernán Bravo,
Ricardo Novaro y Juan A. Boix.

En la memoria los autores se refieren a la necesidad
de plasmar en un edificio situado en un lugar
arquitectónicamente excepcional como Brasilia, la
mayor parte de invariantes o de características
propias de las construcciones españolas, y
concretamente "esa arquitectura introvertida de
patios interiores, del paso de pequeños recintos
sombríos a perspectivas extraordinariamente
luminosas, el manejo de celosías, las terrazas, los
muros ciegos, los diferentes niveles; jugar
fundamentalmente con la jardinería y sobre todo con
el agua, entendiéndola como objeto decorativo, al
propio tiempo que como regulador de la
microclimatología".
Respecto a la idea de función, el edificio es sensible a
la zonificación, y por referencia a ella se desarrollan
los enlaces entre las células. Está forzada una relación
entre la actividad y la forma edificada precisamente
por la imposición de una estructura apriorística.
A pesar de todo, el edificio funciona con el
inconveniente de que los espacios de comunicación
toman el protagonismo de absorber las
contrapartidas de la geometría. En ese sentido hay
una similitud casual con parte de los resultados
proyectuales de Louis I. Kahn, un arquitecto que basó
su obra en una suerte de idealismo platónico
mezclado con un mayor realismo pragmático que el
que desarrolló Leoz.
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Francesc Mitjans

ESTADIO DEL CLUB DE FÚTBOL BARCELONA
BARCELONA. 1957

Nacido en 1909, cuando Francesc Mitjans Miró terminó sus
estudios tenía treinta años. En su época de estudiante había
figurado entre los socios estudiantes del GATCPAC, de cuyas
inquietudes participaba. Como todos los de su generación
había recibido una formación historicista, y aunque tuvo a
Durans Reynals por uno de sus maestros, siempre lamentó no
haberle tenido también como profesor en la Escuela. Como
antes, con el GATCPAC, compartió las inquietudes del Grupo
R, pero no formó parte de él. Viajó siempre que pudo, y de
este modo tuvo ocasión de conocer personalmente a Jacobsen
en Copenhague, cuyas obras admiró y procuró imitar. De
igual modo conoció por sus viajes la obra de Asplund, que
influyó decididamente en él, sobre todo el cementerio. Las
obras de esos dos arquitectos son las que, junto a las Philip
Johnson, aseguraba que más habían influido sobre él.
Mitjans intervino decididamente en la vida barcelonesa con
sus bloques de viviendas, que sirvieron de modelo para
muchas otras actuaciones posteriores. Desde el Premio en el
concurso ‘Problema de la Vivienda’, de 1947, al FAD de
1962, que le fue otorgado por el grupo de la Calle Escorial,
son numerosas las menciones y premios recibidos por sus
distintos bloques de viviendas (vía Augusta, Seida,...), lo que
constituye un reconocimiento a su labor en pro de un
crecimiento y desarrollo adecuado de la ciudad, que fue una
de sus más constantes preocupaciones. En los últimos años
de su ejercicio profesional fue invitado a colaborar en la
docencia en la Cátedra de Proyectos IV de quinto curso, en la
Escuela de Arquitectura, lo que constituyó otra suerte de
homenaje o reconocimiento a su persona y a su obra, que
culmina en el año 2000 con la concesión de la medalla del
FAD.
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Naturalmente, aunque sólo sea en referencia al
conjunto de su imagen externa, a la solución del
velarium como precedente al que Mitjans recurrió
para el diseño de la visera y diversos aspectos de su
sección, es imposible no referirse al Colosseo de la
arquitectura romana, usado en algunos casos como
plaza de toros. El propio arquitecto reconoce, sin
embargo, que su inmediata referencia la constituye el
estadio del Real Madrid, el único de dimensiones
parecidas que Mitjans podía consultar con facilidad.
Los cambios que nuestro arquitecto piensa con
respecto el estadio de Chamartín empiezan en el
tratamiento de la sección.
Preocupado por cuestiones intelectuales, abre el
estadio al cielo provocando una suave pendiente de
los graderíos contra la excesiva inclinación que
presentan en el estadio madrileño. Pero Mitjans se
fijó en otras cosas que estaban mal resueltas en el
Bernabeu. Por ejemplo, el sistema de accesos, que allí
obliga a los espectadores a transitar por delante de la
segunda gradería y que en el ‘Nou Camp’ se resuelven
por detrás y semihundidos, de modo que no hay cruce
de circulaciones posible.
Del mismo modo, y siguiendo con su interés por la
relación entre cultura de masas e historia de la
arquitectura, Mitjans coloca la visera de la tribuna
con una clara referencia al sistema de cubrición del
Colosseo ya sea el de Roma o el de Nimes, y también

a soluciones más modestas como puedan ser el patio
del convento de la Virgen de los Desamparados de
Valencia o el de San Francisco en Granada.
El reverso del estadio es el lugar privilegiado del
esfuerzo, allí donde deberá levantarse una estructura
sustentante que jamás será disfrutada, que no estará
allí para ser observada, que no participará de la fiesta.
Si la usual división constructiva de un edificio entre
elementos sustentantes y elementos sustentados
existe, es en un estadio donde esta distinción va a
hacerse más patente, en la medida en que los
primeros van a ser, al menos en cuanto a lo que el
edificio pueda ofrecer a sus espectadores,
absolutamente irrelevantes.
La violencia del esfuerzo viene narrada por esta
expresividad del hormigón armado que, en su mal
acabado, nos reconduce tanto a un momento cultural
cuanto a una tecnología precaria, propia del
desarrollo del país.
El interior del estadio del Barcelona nunca podrá
venir enunciado desde la presencia de la construcción
de la arquitectura. El armonioso juego de curvas que
Mitjans logró, la elegancia de las entregas entre los
planos ideales que deben adaptarse a la realidad de la
estricta geometría del terreno de juego, constituye el
único resquicio en el que el ojo del espectador
avezado podrá encontrar una dialéctica de saberes.
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Fernando Moreno Barberá

UNIVERSIDAD LABORAL DE CHESTE
VALENCIA. 1965-1969

Los espacios exteriores cubiertos, las galerías y los
corredores, así como la utilización del patio es
desarrollada por Moreno Barberá en un lugar
inicialmente inhóspito en el secano de poniente de la
ciudad de Valencia, la Universidad Laboral de Cheste.

Fernando Moreno Barberá nace en Ceuta el 22 de junio de
1913. Recibe el Premio Extraordinario de Bachillerato en
1929 por la Universidad de Madrid. Obtiene el título de
Arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid
en 1940. El mismo año de finalización de la carrera es
pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También en
1940 es pensionado por la Humboldt Stieftung y por la
Deustcher Akademischer Austanschdienst para realizar
estudios de arquitectura en Alemania. En 1941 amplía
estudios de Urbanismo en la Technische Hochscule de
Charlottenburg, en Berlín, y el año siguiente en la Technische
Hochscule de Stuttgart bajo la tutela del profesor
Schimtthemer. Durante el periodo de 1941 a 1943 ejerce de
agregado a la embajada de España en Berlín, a la vez que
trabaja en el estudio de prestigioso profesor Paul Bonatz.
Entre 1954 y 1965 es consejero de la Empresa Nacional de
Turismo del Instituto Nacional de Industria, llevando a cabo,
como responsable de arquitectura, de rehabilitación para
fines turísticos de edificios históricos como es el caso del
Hostal de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela (con
Julio Cano Lasso), o el Hostal de San Marcos, en León. En
1966 obtiene el título de Doctor Arquitecto y en los años
1971 y 1972 es profesor encargado de Cátedra de Proyectos
III en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. A lo
largo de su ejercicio profesional recibe numerosos premios,
destacando entre ellos el segundo premio del Concurso
Internacional de Anteproyectos para la Construcción del
Teatro Nacional de la Ópera, de la Fundación Juan March, y
la adjudicación del proyecto de ejecución, así como el premio
del COAM de 1973 al mejor edificio de Madrid, el Hexágono
de Plata de Habitation Space International Award en 1979, y
el premio Juan de Villanueva del Ayuntamiento de Madrid en
el mismo año. Sorprende el escaso reconocimiento que ha
obtenido hasta la fecha la obra de Moreno Barberá, fallecido
en Madrid en 2000. La calidad de su legado construido,
constutuído por una serie de obras cuya modernidad sigue
impresionando, aparece ahora con mayor evidencia, cuando
el organicismo, el realismo y, más tarde, el post-modernismo,
se revelan como aventuras efímeras y la arquitectura vuelve a
recuperar la modernidad más abstracta como valor
fundamental.

La ordenación del conjunto está condicionada por las
características topográficas, con fuertes pendientes y
desniveles. Por esta razón, y por la personal revisión
que realiza de los modelos corbusieranos, el proyecto
se presenta como un conjunto de arquitecturas
cuidadosamente instaladas atendiendo a la
visualización de las mismas. La visión lejana atiende
a la búsqueda de un equilibrio entre lo edificado y el
lugar, una colina, desplazando los edificios de mayor
porte y significado institucional, auditorio y
rectorado, del centro de la composición y plegando
los edificios a la topografía, articulando arquitectura
moderna y naturaleza. Dentro de la actitud de
constante reelaboración de los temas de la
arquitectura moderna, merece especial atención la
incorporación del patio, los umbráculos y las grandes
pérgolas como aportación al lenguaje y el repertorio
de soluciones de la arquitectura moderna española.
Los recorridos cubiertos que enlazan todo el
conjunto, las grandes losas de hormigón visto o los
amplios espacios cubiertos que enlazan los bloques

de dormitorios, así como los espacios dotados de
pérgolas que unen los edificios de talleres son
soluciones particulares a las características del clima
mediterráneo. El uso de recorridos cubiertos que
articulan todo el conjunto y la cuidada elaboración
del espacio exterior, son constantes, comenzando por
el auditorio, con recorridos abiertos a todos los
niveles (cerrados ahora debido a una reciente
intervención) y con un escenario, situado de espaldas
al escenario interior, apoyado en un anfiteatro
natural de clara tradición mediterránea. La
abstracción visual, la eficacia y claridad de las
soluciones constructivas, el brutalismo en la
disposición de algunos elementos como las vigas
pretensadas que configuran los umbráculos y el
aprovechamiento de las condiciones del lugar son
características de la arquitectura de Moreno Barberá,
que se acentúan en este proyecto de modo destacado.
La fusión de la arquitectura moderna con ideas
espaciales locales y la interpretación personal de
Moreno Barberá muestran de nuevo la reducción que
supone el entender la obra de los arquitectos
modernos como algo universal ajeno al lugar a
cualquier tipo de interpretación, y pone de manifiesto
la necesidad de repensar la relación entre la
arquitectura internacional y lo local, más allá de los
esquemas regionalistas.

Sección por aulas
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FACULTAD DE DERECHO

Fernando Moreno Barberá

VALENCIA. 1959

La Facultad de Derecho, se resuelve en una
composición volumétrica que se articula con la
contigua de Filosofía, que nos permite una primera
aproximación a la manera de entender la arquitectura
por parte de Moreno Barberá. En esta obra, se puede
observar su adscripción a la arquitectura moderna
internacional y su capacidad para aunar lenguajes de
distinta procedencia en una síntesis personal,
siempre atenta a las condiciones climáticas y a las
características del lugar2.
El especial cuidado que muestra el arquitecto por los
aspectos visuales y la composición planimétrica y
volumétrica de los edificios se puede apreciar en la
implantación de este proyecto. Situado en una
parcela casi cuadrada y con su frente principal
recayendo al emblemático Paseo del Mar, el edificio
se resuelve con tres prismas edificados y una pieza
singular, el aula magna.
Sección 1
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La organización general de la planta, el recurso a
prismas puros y el énfasis puesto en la articulación de
diferentes paquetes funcionales son claramente
racionalistas. Los aspectos compositivos, la
organización funcional del conjunto, los sistemas

constructivos o los lenguajes utilizados son
ejemplares y tienden de una forma radical hacia la
simplicidad y la abstracción.
Su lectura personal de la modernidad es claramente
legible en la contundencia y profundidad visual del
conjunto. En este sentido basta una visión exterior
hacia el ángulo de encuentro de los prismas bajos,
entre los que emerge la malla neutra y perforada de la
fachada sur del edificio alto. La perfección
constructiva y el cuidado acabado del hormigón,
nunca relamido pero tampoco empleado con la
brutalidad de que hizo gala en ocasiones Le Corbusier
y otros arquitectos deudores de su obra, son
características de toda su obra. Pilotis, vigas, soportes
y otros recursos constructivos se incorporan con
fluidez a la composición del conjunto.
Por otra parte, esta reelaboración personal del
lenguaje corbusierano es confrontada directamente
por Moreno Barberá con las propuestas que Mies
había desarrollado en muchas de sus fachadas, a
partir de la utilización de los perfiles laminados como
recurso formal y constructivo para las fachadas
ligeras.

Sección 2
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César Ortiz-Echagüe, Rafael Echaide

SUCURSAL DEL BANCO POPULAR
MADRID. 1958

La trayectoria del tándem formado por César Ortiz-Echagüe
Rubio (Madrid, 1927, titulado en 1952 por la E.T.S.A. de
Madrid) y Rafael Echaide Itarte (San Sebastián, 1923Pamplona, 1994, titulado en 1955 por la E.T.S.A. de
Barcelona) comienza en 1955, año en el que Echaide finaliza
sus estudios. A finales de 1953, se le presentó la primera gran
oportunidad: un edificio para albergar los Comedores de la
factoría SEAT (1956) en Barcelona, que realizó en
colaboración con Manuel Barbero Rebolledo y Rafael de la
Joya Castro. Tras la buena acogida y el éxito internacional
alcanzado por los Comedores, posteriormente distinguidos
con el premio Reynolds de 1957, que concedía el Instituto
Americano de Arquitectos, y en cuyo jurado estaba Mies Van
der Rohe, la firma automovilística confió nuevos e
importantes encargos al estudio. Son los proyectos que
realizaron para clientes como la empresa SEAT y el Banco
Popular Español: el conjunto de edificios de la filial de la
SEAT en Barcelona (1959-1964), la filial de la SEAT en
Sevilla (1960), los Laboratorios de la SEAT en Barcelona
(1960), y también la Sucursal de Banco Popular Español en
la Gran Vía de Madrid (1958) y el Depósito de automóviles
de la filial de la SEAT en Madrid (1964). Tras esta primera
etapa el estudio se especializa en un segundo campo, el de la
enseñanza, centrándose en dos proyectos en Madrid: el
Instituto Tajamar (1961-1966) en Vallecas, y el colegio
Retamar (1967) en Somosaguas. En 1962, Echaide obtiene
el título de Doctor Arquitecto por la E.T.S.A. de Madrid. En
1963, obtiene el título de Técnico Urbanista del Instituto de
Estudios de Administración Local, y ese mismo año comienza
su labor docente, como profesor adjunto de Cátedra en la
asignatura de Proyectos I, de la Escuela de Madrid. En 1965
es nombrado profesor encargado de Cátedra de Proyectos.

A lo largo de los años cincuenta, fueron surgiendo
nuevas industrias, y con ellas –o detrás de ellas,
impulsándolas– la nueva banca, que comienza a tener
una importancia capital. El quehacer profesional de
Ortiz-Echagüe y Echaide, por azar o fortuna, se va a
ver directamente ligado a ese impulso industrial y
bancario, y van a encontrar en el empuje de esas dos
fuerzas del desarrollo español, la ocasión para
construir dos edificios en las avenidas más
importantes de Madrid, la Gran Vía y la Castellana,
para el Banco Popular Español y la SEAT
respectivamente, con los que hicieron una aportación
muy positiva a la divulgación de la nueva
arquitectura, y ayudaron a señalar el camino a otros
arquitectos e industrias no tan preparados como ellos
para descubrirlo por sí mismos.
En la emergente sociedad capitalista española las
sucursales bancarias se van convirtiendo poco a poco
en tiendas donde se vende y se compra dinero. Se
sitúan en las calles más comerciales, y compiten con
las de los demás bancos; necesitan, además, llamar la
atención del transeúnte y ofrecer una imagen distinta
de lo que hasta entonces se entendía por una entidad
bancaria, mostrando su interior a través de grandes
vidrios que inviten a pasar.
Proyectada entre 1957 y 1958 para el Banco Popular y
construida durante los tres meses del verano de 1958
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en la sucursal de la Gran Vía se da vida a la nueva
imagen comercial del banco, produciéndose una
ruptura definitiva en la que se pasa “de la caja fuerte
a la caja de cristal”.
Con esta sucursal inician un camino sin posible
retorno, introduciendo en España una nueva estética
con fuerte trasfondo sociológico, que incorpora la
claridad y la transparencia como signos de
modernidad.
El interior destaca por sus líneas rectas y un lenguaje
muy sobrio y elegante. Es la estética de Mies, del
‘menos es más’, que utiliza pocos elementos,
materiales y colores. Así, sobre el blanco de las
paredes y el techo de vidrio, destacan el negro de los
perfiles metálicos, el gris del suelo y la madera de
nogal de las mamparas y del mostrador. Dentro de
esta estética esencialista, combinan los materiales
tradicionales –yeso, madera– con materiales
industriales de última generación como el pavimento
de goma –linóleum de color gris jaspeado– de la
marca ‘Pirelli’ o el falso techo continuo de vidrio
difusor ‘Termolux’ que responden a la voluntad de
sus autores de introducir en la arquitectura las
nuevas tecnologías. Indudablemente, hay que
reconocer que esta sucursal marca un antes y un
después en la arquitectura bancaria española del siglo
XX.
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DEPÓSITO DE AUTOMÓVILES DE LA SEAT

César Ortiz-Echagüe, Rafael Echaide

MADRID. 1964

Además de conseguir el prototipo de sucursal, por
esos mismos años, Ortiz-Echagüe y Echaide
proyectaron y construyeron también otro edificio
prototípico, igualmente relacionado con el cambio
social que se estaba produciendo; se trata del
Depósito de Automóviles de la filial de la SEAT en
Madrid, que fue uno de los cuatro edificios del
complejo que la empresa construyó en la Castellana,
entre 1963 y 1966, que no podemos separar de la
imagen del ‘Seiscientos’, como icono de la España de
los sesenta.
Los arquitectos convinieron desde el principio el
conseguir que las distintas partes del programa –tan
variado– tuvieran una clara expresión externa, con
volúmenes independientes. De este modo, los
edificios más públicos daban hacia la Castellana y los
privados hacia patios interiores y otras orientaciones.
Ortiz-Echagüe y Echaide repiten la tipología que
habían ensayado en Barcelona en 1959, en la que
introducen pequeñas variaciones, principalmente en
la expresión de las fachadas, hecho que tiene relación
con el viaje de Ortiz-Echagüe a EE.UU. en 1957 y con
la atención a las condiciones climáticas del lugar.
Pero, en la medida en que es una repetición, el
concepto de edificio es el mismo, con las mismas
características funcionales, formales, espaciales y
estructurales. Es un edificio grande y compacto; de
similar longitud al de Barcelona pero más ancho y
más bajo, con una planta menos. Como aquél, se trata

de un prisma puro, limpio y sencillo, bien
proporcionado y con una elegante presencia urbana.
La intención de SEAT es, como hiciera en la filial de
Barcelona elegir un emplazamiento estratégico, de
gran valor propagandístico, que convirtiera al edificio
en un gran escaparate.
De día, no es un volumen transparente como el de
Barcelona, sino que su imagen es bastante opaca y
pesada. Sólo de noche, iluminado, muestra
claramente sus planos interiores. Las fachadas sur y
este son de ladrillo, para protegerse del fuerte sol de
verano de Madrid. La fachada oeste es acristalada por
motivos de imagen, pero está protegida por un ligero
‘brise-soleil’ de lamas verticales de aluminio, que
corta el sol y permite la visión del interior desde la
acera. La fachada norte, totalmente acristalada, al
estar constituida por un denso entramado de acero
–forjados, pilares y montantes– es mucho menos
diáfana que las de Barcelona. Lo común a las cuatro
fachadas, que caracteriza la imagen externa del
edificio, es el ‘ritmo vertical’ que recorre todo el
volumen.
Aunque estos dos edificios de Ortiz-Echagüe y
Echaide se han perdido, sus lecciones perduran en las
calles de nuestras ciudades; ellos abrieron un camino
por el que después han transitado muchos otros, para
los que estas obras –de estética rompedora–
sirvieron de orientación y fueron una guía fácil de
seguir.
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CENTRO COMERCIAL AZCA

Antonio Perpiñá Sebriá

MADRID. 1954

Antonio Perpiñá Sebriá (1918-1995) nació en Gerona el 15
de febrero de 1918 y se graduó como arquitecto en Barcelona
en 1948. Sus primeros pasos profesionales, entre 1949 y
1955, van a estar vinculados a la administración del territorio
en Barcelona, como urbanista de la Comisión Superior de
Ordenación Provincial colaborando en los trabajos del Plan
Provincial. Ya durante ese periodo inicia sus contactos con
Madrid, primero como alumno del curso de Técnicos
Urbanistas, en el que se diploma en 1951, y después, al ganar,
en 1954, el Concurso Nacional de ideas para la ordenación
urbanística de la Zona Comercial de Azca, que se convertiría,
con el tiempo, en el corazón emblemático del moderno
espacio central madrileño. Por esas fechas, colabora con
Richard Neutra en la construcción de los alojamientos de las
Fuerzas Aéreas de los EE.UU. en España; proyecta la
Ordenación de las márgenes del Río Manzanares y se
convierte en el director técnico de la Comisaría para la
Ordenación Urbana de Madrid y alrededores, puesto en el
que permanece hasta 1961, realizando en calidad de Director
de Planeamiento, el Plan General de Ordenación Urbana del
Area Metropolitana de Madrid. En 1959, se inicia como
profesor tanto en los cursos de urbanismo del IEAL como en
la E.T.S de Arquitectura de Madrid, como profesor encargado
de la Cátedra de Urbanismo, a la que regresará en 1972 como
profesor agregado de Planeamiento hasta 1977.

El centro Azca, es en realidad una obra coral en la que
un conglomerado de agentes institucionales e
inmobiliarios consiguen desplegar un espacio de
considerable complejidad que, con sus grandezas y
miserias, constituye, de momento, el corazón
financiero y comercial de la metrópoli madrileña.
El concurso se planteó como un concurso de ideas, de
manera que los planos no son los del proyecto
definitivo, que se irá elaborando a lo largo de la
ejecución del centro, como una ciudadela.
De la memoria del concurso debemos destacar la
predominancia de los aspectos compositivos. Así
pues, es la composición fundamentalmente la que da
el triunfo a Perpiñá, después de haber resuelto de
forma adecuada los problemas de acceso, del
programa, etc. La inspiración formal más directa
puede corresponder probablemente al Back Bay
Center de Boston, pero la raíz compositiva hay que
buscarla en el concurso de la Unter den Linden de
Berlín que gana Van Eesteren en 1925 con la
colaboración de Van Doesburg. Tanto la composición
como el programa coinciden en gran medida con las
reflexiones y los trabajos desarrollados en el VIII
CIAM celebrado en Hoddesden (Inglaterra) en 1951,
en el que, sobre todo, J. L. Sert y P. L. Wiener, habían
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presentado sus estudios para el Plano Piloto de Lima,
donde rompían, en una secuencia de tres imágenes
que se ha hecho famosa, la manzana tradicional
hispánica y su trama para dar lugar al nacimiento de
un binomio contrastado en el que los edificios
tradicionales de escasa altura se enfrentaban a
edificios modernos de gran altura sin patios y sobre
pilotes, que dejan superficies de terreno libres para
usos diversos (accesos, aparcamientos, jardinería,
etcétera).
Los edificios de dos o tres plantas podían albergar
tiendas y cafés, recordando las ciudades coloniales
mientras los altos se destinaban a oficinas. Se
presentaba como una evolución casi natural de un
objeto histórico que añadía esas dimensiones
orgánicas al escueto formalismo de la fórmula de Van
Esteren. Es posible que entre los modelos que pudo
considerar, junto con el de Boston, ocupara un lugar
protagonista el de Laussanne, que combinaba, como
Azca, una línea de volúmenes repetidos sobre un
costado, destinados a oficinas y hoteles (también
residencias en el caso de Madrid) y frente a ella un
conjunto más urbano de espacios colectivos, plazas y
edificios públicos dominados por una gran
plataforma y enmarcados en losas verticales y torres.
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Carlos Pfeifer
Nace en Málaga el 1 de julio de 1925. Hijo de Juan Pfeifer
Meinige, químico, natural de Leipzig, más tarde se asentaría
con su familia en Granada, en 1932. Carlos Pfeifer de
Formica-Corsi estudia Arquitectura en Barcelona, donde
ingresa en 1946, obteniendo el título en junio de 1952. Estos
años están plagados de acontecimientos en el seno de la
cultura catalana. En 1948 fue la fundación del ‘Dau al Set’.
Un curso anterior al suyo estudiaba Oriol Bohigas, quien en
1951 constituiría el Grupo R. La búsqueda de nuevas
inquietudes racionalistas le hace encaminar sus pasos a la
Oficina Americana de Proyectos de Madrid. Marcha después
a Granada, donde comienza su trayectoria profesional como
arquitecto provincial. Desde este puesto, y posteriormente
desde la Obra Sindical del Hogar o el Instituto Nacional de la
Vivienda. De este conjunto numeroso de obras sobresale el
grupo de viviendas en el Zaidín, 1967-1969, trabajo
realizado conjuntamente con Fernando Higueras y Antonio
Miró. Desempeñaría también el cargo de Arquitecto Escolar
entre 1958-1961. De ahí comenzaría su vinculación con la
arquitectura docente, que se desarrollaría a través de
numerosos colegios públicos, colegios-internados religiosos o
colegios mayores de ámbito universitario, como el propio
Colegio Mayor Loyola, construido en el Polígono Cartuja, de
Granada, en 1965 para la Compañía de Jesús. Desde las
Instancias Públicas o desde el ámbito de instituciones
religiosas, accede a otros proyectos de distinto tipo: edificios
públicos, hoteles, residencias sanitarias y de la tercera edad e
iglesias. La Casa Sindical de Granada (1969), constituye un
claro exponente de estas obras. Mención aparte merece una
obra siempre referida por su autor por la singularidad de su
enclave: la Iglesia de Canales, de 1982, en el parque natural
de Sierra Nevada. Carlos Pfeifer se jubiló en 1986,
dedicándose en la actualidad a la pintura y a la música.

CASA SINDICAL DE GRANADA
GRANADA. 1958-1965

“La arquitectura moderna hace eclosión en
España de manos de los americanos, en la
Oficina Americana de Proyectos”. (C. Pfeifer)
Pfeifer recibe el encargo de la Casa Sindical en 1958,
paralelamente a su actividad como arquitecto de la
Obra Sindical del Hogar.
La axialidad y la simetría son concesiones a una
tradición académica, asumida y nunca negada por el
autor, no así la construcción y los detalles. Estructura
de acero, cubiertas planas y exquisitas carpinterías
metálicas
nos
hablan
de
invención
y
contemporaneidad. Invención de la estructura (de las

primeras metálicas de Granada) y del programa del
edificio.
Una arquitectura que es sólo huesos (estructura y
paramentos de fábrica para arriostamiento frente al
sismo) y carpinterías (vidrios y paneles metálicos). El
mismo detalle constructivo de carpintería construye
las fachadas del basamento inferior de tres plantas, el
gran balcón de la fachada principal y la torre.
La racionalidad y economía no se reducen sólo a la
planta; no tendría sentido. Plantas y secciones se
construyen con un mismo detalle, que va resolviendo
los diferentes problemas de la obra.
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COLEGIO MAYOR LOYOLA

Carlos Pfeifer

GRANADA. 1963-1965

La otra obra seleccionada es el Colegio Mayor Loyola
construido, también en Granada, en 1965.
Contemplando la fecha de realización de la obra no
podemos dejar de recordar mucha arquitectura
escolar posterior a estos años –en todo el territorio
nacional– que utiliza módulos octogonales o
hexagonales con un mayor o menor grado de
prefabricación, y un distinto grado de acercamiento a
los modelos originales británicos. La geometría es
una cualidad de especificidad, de creación de lugar,
de origen. Aprovechando el uso del ladrillo en la
construcción, sería interesante comparar esta obra
con la escuela de Louis Kahn en Ahmedabad (India),
de 1963.
Hoy hablaríamos de una geometría fractal del
proyecto, como en realidad sucede, que lo hace de
una actualidad radical.

Estos grandes espacios habitables de cien metros
cuadrados se corresponden con las torres que
albergan los dormitorios. El espacio se fracciona en
células menores, y así sucesivamente hasta llegar a la
célula base: la habitación escolar.
Cómo no, es la geometría quien acuerda esta
generación, y al crear sus propias leyes va
disponiendo aulas, despachos, iglesia, torres de
dormitorios, comedores, cocinas, biblioteca... de una
manera gratuita, fuera de las leyes de la composición,
del academicismo o de las tipologías. Las piezas
tienen el tamaño que la función requiere, y este hay
que encajarlo en el puzzle del suelo. La arquitectura
adquiere aquí conciencia de paisaje. En la
continuidad de llenos y vacíos, terrazas y porches se
construye la arquitectura su propio paisaje; además,
las torres son unas buenas atalayas desde donde
mirar a Granada.
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CASA MAS VIDAL

Josep Pratmarsó

VALL-LLÒBREGA, GIRONA. 1958

Nacido en Barcelona en 1913, ingresó en la Escuela de
Barcelona en 1931. Interrumpió sus estudios por la Guerra
Civil, retomándolos en 1939; obtuvo el título de arquitecto en
1942. En 1939 entró a trabajar con el arquitecto Raimon
Duran i Reynalds. Desde 1944 a 1962 desempeñó el cargo
de arquitecto municipal de Terrasa. La Casa del notario
Noguera en Mataró y la Casa Octavi Soldevila en La Molina,
ambas de 1950, muestran ya los elementos que marcarán la
primera etapa de acercamiento al lenguaje racionalista. En
agosto de 1951 funda, junto a Josep M. Sostres, Joaquim Gili,
Antoni de Moragas, Oriol Bohigas, Josep M. Martorell, J. A.
Coderch y Manuel Valls, el Grupo R, del cual es nombrado
presidente. Participa en las actividades y exposiciones del
grupo. También participó junto al Grupo R en la construcción
de algunos equipamientos cívicos en Terrasa. Entre 1953 y
1959 trabajó como arquitecto municipal de Centelles. Allí
construyó en 1945 catorce viviendas para Estebanell i Pahisa
S.A, la Casa Mamei, en 1948, la fábrica Condinach en 1953 y
la Casa Aguilar, en 1955. En 1956-1957 se instala en Gerona,
construye su propia vivienda en Mont-ràs e inicia el ciclo de
viviendas y reformas de viejas masías que serán sus obras
más logradas: Mas Vidal, en Vall-Llobrega, de 1958, Mas
Garbà, en la misma localidad, de 1959, la Casa Petin, en
Calella de Palafrugell, de 1958-1959 y la Casa Cantarell en Sa
Riera, Begur, de 1962. Entre 1965 a 1968, se dedicó a la
actividad docente como profesor de Composición en la
Escuela de Arquitectura de Barcelona, junto a J. A. Coderch.
Fue presidente del Cercle Artístic Sant Lluc desde 1968 a
1977. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la Delegación
de Barcelona del Colegio Oficial de Arquitectos de Barcelona.
Murió en Barcelona en 1985.

“Lo que puedan tener de personal cualquiera de
estas obras ha de surgir discretamente, ha de
producir una sensación de agradable intimidad,
más que una sorpresa o una agresión. En este
aspecto me declaro anti-genial, anti-dogmático y
manifiesto un gran respeto por tanta
arquitectura anónima que ha creado ciudades y
pueblos cuando no eran necesarios manifiestos
ni se debía degradar el estilo anterior para
sentirse más seguro de lo propuesto”. (J.
Pratmarsó)
“Entró en la aventura de la lucha por una cierta
modernidad, más por la elegancia de la evidencia
cultural que por tendencias afectivas o por
razonamientos intelectuales. Quizá por eso tardó
mucho en encontrar una línea de trabajo
coherente y en hacer una obra que lo justificara
(...) Finalmente, consiguió buenos resultados
cuando se estableció en su masía de Montràs
para proyectar y dirigir desde allí mismo una
serie de casas –nuevas o restauradas– para los
millonarios sofisticados que descubrían la
recóndita línea aún artistocrática del Empordà y
la Costa Brava”. (O. Bohigas)
Confrontando tres obras de Pratmarsó durante la
década de los cincuenta, el Mas Vidal, el Mas Garbà y
la Casa Cantarell, vemos que sintetizan las influencias
que marcaron de forma determinante su trabajo. En
el Mas Vidal predominan las evocaciones sugeridas

por la implantación de la casa sobre las ruinas de una
antigua masía y su radicación en medio del paisaje
rural ampurdanés. En Mas Garbà, en cambio, al igual
que en la Casa Cantarell, encontramos elementos
figurativos que pertenecen al lenguaje de la
arquitectura mediterránea y la tradición constructiva
popular.
Quizá las aclaraciones de Sostres sirvan para
comprender mejor los méritos y limitaciones de estas
casas construidas en ese particular momento de la
arquitectura española: “La Arquitectura orgánica no
solamente es un movimiento juvenil de renovación,
sino también un movimiento de restauración. (...)
Frente al funcionalismo, y recibiendo a la vez su
influencia, la Arquitectura orgánica nace de diversas
y complejas causas:
De la necesidad de humanización de la Arquitectura.
De la crisis del racionalismo filosófico. Del
psicoanálisis. De Wright. De la etnografía, de la
pintura y de la escultura neoprimitivistas. De la
conciencia histórica del modernismo y su faceta
naturalista. De la valorización de la arquitectura
folclórica y de la expresión nacional frente a la utopía
de una arquitectura internacionalista. Del dominio
técnico y de la superación de la primera fase de la
arquitectura funcional. De la poesía íntima de los
materiales naturales, de la pátina del tiempo. Del
retorno a la Naturaleza como reacción a la vida
anónima y artificial de las grandes ciudades.
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Luis Recaséns

VIVIENDAS ‘VIRGEN DEL CARMEN’

Luis Recaséns y Queipo de Llano nace en Madrid el 11 de
octubre de 1916. Su familia tenía importantes antecedentes
dentro de la rama de la medicina y la enseñanza. Su infancia
y adolescencia transcurren entre Madrid y Zaragoza,
mudándose la familia tras la carrera profesional de su padre,
hasta acabar afincándose en Sevilla. En Zaragoza acabaría el
Bachillerato en 1930. Becado en la Residencia de
Estudiantes de Madrid, comienza a estudiar Arquitectura en
1931. En la Residencia coincide con García Lorca, Buñuel y
Dalí; con quienes compartía una gran amistad. Para buscar
unos ingresos extraordinarios trabaja realizando decorados
de películas en Cinecitá en Roma o del Estudio Orfeo de
Barcelona. La guerra le sorprende en Andalucía. Tras la
muerte de su hermano mayor se hace teniente voluntario de
aviación donde sirve hasta el final de la contienda. La
licenciatura la obtendría en 1943. Tras la desmovilización de
la población civil, es nombrado arquitecto del Ministerio del
Aire, teniendo como primer encargo la construcción del
aeródromo de Morón de la Frontera (1943). Más tarde sería
Arquitecto Asesor de la Obra Sindical del Hogar y formó parte
del grupo de expertos que elaboró el primer plan nacional de
la vivienda. En 1946 ganaría plaza de arquitecto Municipal
del Ayuntamiento. A mediados de los cincuenta se fundan en
Sevilla dos grandes equipos multidisciplinares dirigidos por
arquitectos. OTAYSA y ARQUINDE. Luis Recaséns sugue
trabajando de forma independiente, aunque colaboró en
algunos proyectos con OTAYSA. En julio de 1958 crea la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, bajo la
dirección de Alberto Balbontín de Orta y la subdirección de
Jaime lópez Asiain. Participará desde sus inicios en la génesis
de esta Escuela, obteniendo la primera cátedra de Proyectos
Arquitéctonicos, que ocupó hasta su jubilación en 1986.
Fallecería en Sevilla, el 7 de junio de 1989.

Los arquitectos de la postguerra buscarán –en las
labores de reconstrucción nacional– soluciones
realistas y utilitarias, no intelectuales o estéticas. En
el caso andaluz esta perspectiva nacional se traduce,
en unos, en la revisión del compromiso modernidadtradición representado por figuras como Antonio
Palacios, Pedro Muguruza, Anasagasti o Zuazo. Luis
Recaséns pertenece a una generación de arquitectos
educados con los maestros del incipiente
racionalismo español, conocedores de las nuevas
arquitecturas europeas –en particular Alemania e
Italia– que mantendrán con mayor convicción sus
principios que sus compañeros de la generación
anterior. Esta actitud crítica, la refleja claramente
Gómez Estérn –fundador de OTAISA y uno de los
pocos arquitectos que intervino en debates teóricos
en el marco sevillano– desde el mismo marco de la
Academia: “No es en ninguna manera preciso el estilo
histórico, ni siquiera es conveniente impedir o
disminuir el impulso creador o artístico, aun cuando
sea aventura”. A esta nueva generación e inquietudes
pertenece Luis Recaséns cuando se establece en
Sevilla. Para la Obra Sindical del Hogar y
Arquitectura realiza los grupos de Fernando de Coca,
Virgen de los Reyes, Nuestra Señora del Carmen, Diez
Mandamientos y Madre de Dios, en la capital
sevillana y las Unidades Vecinales de Absorción
(UVA) de La Rinconada, Brenes, Tocina y Alcalá del

Río. Pero de entre todas sus obras quisiéramos
destacar dos conjuntos de viviendas sociales. Nos
referimos a las viviendas de Nuestra Señora del
Carmen (1955-1956) y al conjunto de viviendas
denominada ‘Los Diez Mandamientos’ (1958-1964).
Las viviendas Virgen del Carmen son un conjunto de
636 viviendas, en las que se conjugan la rigurosa
ordenación geométrica de bloques lineales en
manzana de cinco plantas, con otros de mayor altura
situadas entre las calles Rubén Darío y San José de
Calasanz, dispuestos de manera aleatoria.
La búsqueda de un adecuado soleamiento y una
buena orientación juegan un papel fundamental en la
aleatoriedad de la ordenación, que afecta igualmente
a la sección escalonada de los edificios. Las viviendas
de cinco plantas buscan la orientación óptima: esteoeste, constituyendo la geometría básica del
conjunto. Al tiempo, la malla permite disponer con
mayor libertad las torres, siguiendo una ley
compositiva propia. En cualquier caso, el trazado de
la línea de las torres permite la iluminación óptima de
las piezas vivideras de sus viviendas. La separación
entre las torres permite el soleamiento de las
viviendas de menor escala. En este sentido, son muy
interesantes las celosías utilizadas para resolver los
locales húmedos de los edificios, así como la
ventilación de los núcleos de escalera.
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Luis Recaséns

VIVIENDAS ‘LOS DIEZ MANDAMIENTOS’
BARRIO TIRO DE LÍNEA, SEVILLA. 1958-1964

Una de las pocas realizaciones efectivas en Sevilla del
Plan General de 1947 sería la apertura de la nueva
Avenida de Felipe II, a partir del camino viejo del
Matadero. Nuevamente se lleva el límite de lo urbano
hasta las márgenes del muro de defensa. En ellos se
construyen Los Diez Mandamientos, los Quinteros y
luego el Polígono sur.
Los Diez Mandamientos se insertan en la gran curva
que la Avenida Felipe II realiza para buscar la nueva
alineación de la carretera de Utrera.
Los Diez Mandamientos es un conjunto de diez
bloques adosados, con treinta viviendas por bloque,
situados entre la Avenida General Merry y la Calle
Malvaloca. El promotor fue la Obra Sindical del
Hogar, entre 1958-1964.
Estas viviendas construidas con estructura de
hormigón armado y cerramiento de ladrillo visto han
sido restauradas tras la última consolidación
estructural realizada a causa de la aluminosis de los
cementos utilizados en su ejecución. También han
perdido resistencia los ladrillos por una incorrecta
fabricación en su día, con alto contenido en cal.

Luis Recaséns reproduce en Los Diez Mandamientos
la problemática del proyecto del Tardón,
acomodándolo al nuevo solar. Nuevamente engarza
dos escalas de ciudad: la gran avenida y la del barrio,
eso trae como consecuencia una sección mixta que
enlaza cinco y diez plantas de altura, cuyo definitivo
encaje afecta igualmente a la tipología de las
viviendas utilizadas (tres y cinco dormitorios). Esta
solución “doble” le permite crear un espacio colchón
a modo de patios de tres lados en torno al núcleo
central de comunicaciones, que resuelven la conexión
de los bloques y constituyen un interesante episodio
cotidiano entre los habitantes de las viviendas.
Volúmenes limpios, sin huecos ni lenguajes para la
nueva ciudad. Luis Recaséns volvería a reproponer
esta misma solución en el Polígono de San Pablo. El
acceso principal y emblemático de Sevilla –la
carretera de Madrid, donde se encuentra el
aeropuerto– lo construiría también con los astiales
lisos de los grandes bloques laminares sobre pilotes,
entre jardines y porches de una planta, a lo
Hilverseimer, quizá su maestro oculto tras todas las
citas y referencias anteriores.
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José Luis Romany

POBLADO DIRIGIDO EN FUENCARRAL C
MADRID. 1957-1960

De origen mediterráneo, José Luis Romany Aranda, se tituló
en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1951. Su
temprano interés por la pintura moderna puede ser una de
las claves para explicar sus intuiciones arquitectónicas. En
1952, toma contacto con la Asociación el Hogar del
Empleado a través de Prieto Moreno, con quien estaba
trabajando en la Dirección General de Arquitectura. Más
tarde se incorporará Sáenz de Oíza, titulado unos años antes.
Manuel Sierra, Adam Milczynski y Luis Cubillo se irán
uniendo al grupo. La experiencia de colaboración, contraste y
maduración de personalidades tan diversas daría como fruto
gran número de viviendas protegidas construidas en Madrid,
en un ejercicio de ajustada experimentación que forma parte
de lo que hoy se interpreta como la vanguardia arquitectónica
de la autarquía. En 1954 consigue el Premio Nacional en el
concurso para la Capilla del Camino de Santiago, con Oíza, y
en colaboración con el escultor Jorge Oteiza y, en 1956, un
concurso peculiar en Madrid en el que empresas y arquitectos
debían proponer y construir prototipos de Vivienda Protegida
para el INV, al que los arquitectos del equipo del Hogar,
concursan por separado. José Luis Romany obtiene el primer
premio de bloques en el concurso de Viviendas
Experimentales, del que aún se conservan ejemplos en Puerta
Bonita. La concienzuda experiencia en el Hogar del
Empleado no pasa inadvertida a la Administración de
Madrid. A Romany le encargarán el Poblado Dirigido de
Fuencarral C. Desde el temprano encargo de ordenación del
área de Madrid norte, la actual zona de la Vaguada, que le
pidiera Julián Laguna en la época de Fuencarral, su nombre
irá apareciendo posteriormente y durante muchos años, casi
siempre ligado a Carlos Ferrán y su equipo. Hay un momento
en que la figura de José Luis Romany se desdibuja frente a
trayectorias más llamativas y conocidas. Probablemente a
esta forma de disolución ha contribuido su larga dedicación al
completamiento de las unidades de barrio, por un lado, y a las
propuestas urbanísticas previas al acto propiamente edilicio,
por otro, ambas con escasa carga de novedad mediática.

La revisión de la mayor parte de las viviendas que
construyó el Hogar del Empleado, permite
interpretar esta experiencia como el germen de
iniciativas que consolidarán la aportación a la mejor
arquitectura de esos años. El concurso de Viviendas
Experimentales de 1956 de modo puntual, o la
experiencia más dilatada de los Poblados Dirigidos
que empieza en el verano de este mismo año, lo
confirmarán.
Dos obras de José Luis Romany que destacan sobre
un fondo complejo y diverso donde aparecen otros
dos proyectos, forman una serie de cuatro intentos
que concentra lo que se podría entender como un hito
en la producción personal de un profesional que suele
trabajar en colaboración.
Para llevar a cabo el urgente poblado de Fuencarral C
se encargó una caseta de obra donde lo que había
pulcramente colocado eran mesas de dibujo. Los
arquitectos aquí debían cubrir todos los frentes: el
proyecto, los detalles y planificación de la obra, los
ajustes económicos, los suministros de materiales...
Se estudian los poblados dirigidos en Italia con la idea
que se había pensado aplicar en Fuencarral,
Manoteras y Canillas, de conservar y mejorar las

edificaciones de chabolas. Romany, que había
visitado Estocolmo y Dinamarca con Milsczynski con
motivo del encargo en el Manzanares, realiza otro
viaje de estudios por Alemania, donde en Hannover y
Colonia comprueba los desastres de la guerra
europea, y también las diferencias de planteamientos
con la España del momento. Aparte de las referencias
formales y de la honda impresión que la calidad de la
producción arquitectónica les causa, las tipologías y
los estándares de los nuevos núcleos que visitan no
son trasladables a los españoles. Seguramente son los
motivos lingüísticos, aquéllos para los que la lectura
de Cahier´s d´Art había sido decisiva, los que calaron
en unas conciencias ansiosas por conocer y quedaron
más en su equipaje que los programáticos de la
arquitectura.
El planteamiento de Romany responde a la mayoría
de los invariantes que se están ensayando para el HE,
pero se aprecia cierta parquedad mayor en proyectos
siempre obligadamente contenidos. El arquitecto
asume los puntos de partida y apura los resultados
tanto en los aspectos urbanísticos, como en los del
detalle constructivo. El ejercicio de renuncia le
permite obtener un engranaje estricto sin excesos ni
defectos.
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José Luis Romany

VIVIENDAS EXPERIMENTALES EN PUERTA BONITA
MADRID. 1956-1957

Destaca en las Experimentales el tamaño de la cocina,
acorde con el estar, y el concepto del pasillo como
área diversa espacialmente sin independizar como
tal, pero creando recodos y espacios servidores.
La modulación proyectual derivada de la
constructiva: las piezas de forjado y cerramiento (35
+ 25 centímetros) marcan la escala; la flexibilidad en
el uso: el lavadero en la cocina o en la entrada del
baño, y la mesa de comer en el estar o en la cocina,
son ejemplos de cómo la vivienda se puede matizar
siempre.
“Se adopta una construcción racional, partiendo
de una planta regular, de sencilla geometría,
descartando las agrupaciones que den viviendas
de tipos especiales que no es posible fabricar en
serie”.
La abstracción de los alzados responde a un criterio
de posible adaptación a la diversidad:
“Un buen criterio se opone a la fabricación
íntegra de la casa en serie. No sería posible
conseguir tipos para todos los modos de vivir de
los hombres y grupos humanos [...] Hay que
tener en cuenta, pues, estas variaciones, que
podrán hacerse una vez conocido el lugar de
emplazamiento de las viviendas y que se acusará
en variantes de color, material y forma de las
cubiertas, así como en los huecos y su protección
[...]
Pero hay elementos que por tener dependencia
con las constantes físicas del hombre, sí interesa
con módulos, para éstos el sello de fábrica será
una garantía de rigidez, de seguridad y belleza
[...]
Pretendemos fabricar en serie, pero de forma
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que se pueda conseguir la variedad la misma que
tienen nuestros hombres y nuestros paisajes”.
Se proponen como elementos prefabricados, las
viguetas como única pieza de forjado y como cubierta,
los cercos de puertas y ventanas, los cielos rasos, las
vigas de atado, los lienzos de fachada y los
trasdosados, los tramos de instalaciones y los solados,
cuya colocación casi no precisa mano de obra
especializada:
“Dada la sencillez de los elementos prefabricados
que intervienen en la construcción y la
simplicidad de colocación en obra de los mismos,
las necesidades de personal especializado son
verdaderamente exiguas”.
En la memoria del concurso, escrita e ilustrada a
mano, Romany presenta croquis que atienden a
cuestiones de topografía, orientación, ventilación o
eficacia en infraestructuras y espacios verdes, y
defiende las líneas abiertas en una investigación que
ya había dado sus frutos.
Luis Miquel escribiendo sobre Romany, dice:
“Alrededor de la casa, Romany está siempre
recreando el jardín que creó su bisabuelo. Del
antiguo jardín quedan aún en el suelo algunas
huellas que Romany pone en limpio. Las
desempolva, las analiza e interpreta, a partir de
ellas, siguiendo los acrisolados procedimientos
de la ‘lógica aristotélica´ recupera el orden
mediterráneo de la alberca, la acequia, el
arbusto, el seto y el camino regado y limpio...”.
Romany tiene algo de demiurgo, tiene un tiempo
propio que inquieta a la vez que reconcilia con lo
mejor de aquello que llamamos arquitectura y que no
es más que humanidad.

Alzado viviendas unifamiliares
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POBLADO DIRIGIDO EN CAÑO ROTO

José Luis Iñíguez de Onzoño,
Antonio Vázquez de Castro

MADRID. 1956

Antonio Vázquez de Castro (Madrid, 1929) y José
Luis Íñiguez de Onzoño (Bilbao, 1927) terminan la
carrera en la Escuela de Arquitectura de Madrid en
1955. Se presentan recién titulados a concursos
internacionales como el Gran Premio de Arquitectura
de la III Bienal Hispanoamericana de Arte. Concursos
como el del ‘Pabellón Español en la Feria de Bruselas’
(1956) y el de la organización de los alrededores de la
Catedral de Colonia (1956), o proyectos como el de
‘Ciudad Satélite en Barajas’ (1956) o el Nuevo Pueblo
de Santa María de las Lomas en Cáceres (1958)
permiten novedosos ensayos. En 1956, reciben su
primer encargo: construir uno de los Poblados
Dirigidos que la Comisaría de Ordenación Urbana de
Madrid va a levantar en la periferia de la capital, el
Poblado de Caño Roto. En los años sesenta, dan paso a
edificios residenciales para inmobiliarias y oficinas para
prestigiosas empresas. Es el caso de los edificios que
Antonio Vázquez de Castro realiza con el guipuzcoano
Manuel Sierra, como el edificio de Viviendas en la calle
Ayala de Madrid (1964), la Mutua Madrileña
Automovilista (1965), las oficinas de la calle Zorrilla de
Madrid (1968-1969) y la Estación de Autobuses de
Málaga (1971-1972). José Luis Íñiguez de Onzoño pasa
a construir en Bilbao el edificio de viviendas en Las
Arenas (1964-1966), las viviendas en el barrio de
Begoña (1974-1977), el Club de Campo de la Sociedad
Bilbaína en Munguía (1974) o en las viviendas de
Durango (1974). El trabajo separado no impide que se
enfrenten juntos, a nuevos programas y a la común
inquietud por sintetizar arte y oficio hasta la década de
los ochenta.

La investigación en torno a la vivienda social fue un
tema de gran importancia para los arquitectos
españoles de los años cincuenta. La apertura
económica, política y cultural del país a los ámbitos
europeos, así como al ámbito americano, unida al
quiebro de la política de vivienda social llevado a cabo
por el Estado a partir de 1954, y la necesidad de alojar
a miles de familias, hicieron de esta cuestión uno de
los temas más importantes de la época.

La elección de los sistemas constructivos dependió
directamente de la necesidad de autoconstruirlas. Por
esta razón se propuso, que las viviendas unifamiliares
fueran construidas con muros de carga de ladrillo:
frente a la estructura de hormigón armado, el ladrillo
suponía menor dificultad constructiva. Para ocultar
los defectos en el muro, en vez de la pieza tradicional
se eligió una silicocalcárea de tono más claro. El
resultado era un muro en el que elementos y juntas
desaparecían tras la unidad cromática. Olvidando
cualquier decoración superficial, la sinceridad
constructiva se asumió como razón válida para
conseguir la expresividad de cada bloque.
Completada la construcción del poblado, su
publicación en revistas nacionales y extranjeras
supuso el reconocimiento de su calidad, urbanística,
tipológica y constructiva.

El conjunto de Caño Roto se proyectó adaptándose a
las características físicas del lugar. La organización
dependía de la topografía y del soleamiento. La planta
ortogonal se orientaba siguiendo los ejes cardinales y
se adaptaba a una ladera que se asumía como soporte
inalterable.
En general, la consideración de la variedad formal en
los poblados no impidió que, en ocasiones, se
acabaran originando espacios indefinidos sin un uso
determinado, trazados abiertos o unidades
residenciales repetidas. La urgencia limitó una mayor
reflexión en torno a la disposición de la edificación y
su relación con la estructura urbana. Los trazados
disueltos, tomados de la experiencia nórdica,
demostraban su invalidez en nuestro país por las
diferencias paisajísticas y ambientales.
TIPO 1

Dos jóvenes arquitectos situaban a la arquitectura
española como ejemplo de racionalidad y
contemporaneidad. La transcendencia del proyecto
les supuso la invitación, en 1969, a participar en el
concurso internacional de viviendas económicas para
Perú (1969), compitiendo entre otros con el grupo
suizo Atelier 5, el equipo francés de Woods, Josic y
Candilis, Aldo Van Eyck, Fumihiko Maki, Cristopher
Alexander y James Stirling.
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CASA PASTOR BOTI

Ramón Vázquez Molezún

LA MORALEJA, MADRID. 1955

Nace en La Coruña el 2 de septiembre de 1922. En 1939
inicia los estudios de Ciencias Exactas en Santiago de
Compostela –exigencia previa para cursar estudios de
arquitectura en aquella época– trasladándose a Madrid un
año más tarde para estudiar en la Escuela Superior de
Arquitectura. A su llegada a la capital se instala en la calle
Huertas, y en 1944 en el Colegio Mayor Cisneros, donde
participa en diversas actividades, quedando constancia de los
premios conseguidos en varias exposiciones de pintura.
Obtiene el título de arquitecto en 1948 y en 1949 gana por
oposición el primer premio al Pensionado de Arquitectura en
la Academia Española de Bellas Artes de Roma. Allí es
nombrado arquitecto adjunto a la Embajada Española así
como corresponsal de la Revista Nacional de Arquitectura. Su
estancia en la academia coincide con la de Joaquín Vaquero
Palacios y Amadeo Gabino. En Roma nace también su
amistad con Bruno Zevi. Su relación con José Antonio
Corrales se inicia en los años de universidad, donde fueron
compañeros de curso. Después de un periodo que abarca los
años de Molezún en Roma y el tiempo que Corrales trabajó en
el estudio de su tío, Luis Gutiérrez Soto, surge entre ambos
una colaboración intermitente y que compatibilizan con
proyectos realizados en solitario. El Pabellón de España en la
Exposición de Bruselas de 1958, la Casa Huarte en Puerta de
Hierro y la residencia infantil de Miraflores de la Sierra (junto
con de la Sota) son algunos de sus proyectos más aplaudidos.
Ejerció de profesor adjunto de proyectos de quinto curso,
durante los años 1960-1962, y del tercer curso de 19811982 en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.El
reconocimiento oficial a su obra llega de manera tardía
cumplidos ya los 70 años; en 1992 se le otorga, junto a José
Antonio Corrales, la Medalla de Oro de la Arquitectura.
Ramón muere tan sólo un año más tarde, el 1 de octubre de
1993 en Madrid, víctima de la enfermedad que arrastraba
desde hacía años.

A comienzo de la década de los cincuenta la
arquitectura española vivía, según el propio Molezún,
’difíciles momentos de aquella atormentada época’.
Su educación arquitectónica y la de la generación a la
que pertenece, había sido regida por los cauces más
académicos de una disciplina que parecía haber
olvidado los esfuerzos realizados por algunos
profesionales antes de la guerra para situar a España
dentro de la modernidad. Los conflictos bélicos
habían hecho desaparecer esa inquietud, y muchos de
aquellos arquitectos habían viajado fuera de nuestras
fronteras a la búsqueda de una libertad aquí
condicionada. Las nuevas generaciones, sin
referencias próximas, se ven obligadas a buscarlas
fuera del país, bien por medio de las escasas
publicaciones internacionales o aventurándose en
viajes al extranjero. La estancia de nuestro arquitecto
en Roma cumplió sobradamente ese objetivo.
Una de las características más importantes del
organicismo frente a la arquitectura internacional es
la importancia del lugar. Se recupera el valor del
paisaje y de la arquitectura y, por encima de todo, el
valor de la síntesis entre ambos.
Molezún elaboró, de manera individual, proyectos
que abarcan desde la más pequeña escala, con el

diseño de muebles como el taburete para la Expo de
Bruselas y las estanterías modulares, a la arquitectura
de mayor dimensión de las centrales térmicas que
proyectó como arquitecto del Instituto Nacional de
Industria (INI). Los proyectos elegidos, la vivienda
para D. José Pastor Boti en Madrid y el refugio de La
Roiba en Bueu, son dos ejemplos intrínsecamente
diferentes del modo de hacer arquitectura de Vázquez
Molezún que, sin embargo, ponen de relieve
interesantes puntos en común.
Ramón Vázquez Molezún realiza el proyecto de la
vivienda Pastor Boti en el año 1955. Se trata de una
vivienda construida por encargo de José Pastor Boti,
en una parcela de la Moraleja, en el término
municipal de Alcobendas.
La primera vez que se publicaron los planos de este
proyecto su autor lo definió como ‘una casa
unifamiliar en línea que aprovecha el desnivel que el
terreno posee con caída al mediodía’. Aparece así una
primera aproximación al contexto, en la que el
arquitecto se amarra a la solución de espacios
escalonados, aprovechando la pendiente. El análisis
del propio lugar da pie al desarrollo de la
arquitectura, en la búsqueda, en palabras de Wright,
de su “mejor compañera”.
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REFUGIO DE LA ROIBA

Ramón Vázquez Molezún

BUEU, PONTEVEDRA. 1969

La palabra ‘refugio’ atribuye un carácter distinto a la
segunda vivienda. Denominada así por su propio
autor, hace pensar en la creación de un espacio de
vivir no permanente que se busca como escape de la
rutina del trabajo desarrollado en la ciudad. El
enclave es un lugar con el que Vázquez Molezún
vuelve a su tierra, Galicia, y al contacto con una de sus
mayores pasiones, tantas veces plasmada en sus
acuarelas, el mar.
El refugio es, además, resultado de la búsqueda de
una vivienda mínima, de reducidas dimensiones y
carácter poco ostentoso. Una vivienda cómoda en la
que podemos encontrar los espacios vinculados al
habitar que el autor considera esenciales. A pesar de
estar construida en el año 1969, dentro de un marco
conflictivo y lleno de cambios por lo que a la
arquitectura española se refiere, esta casa posee el
indudable interés de ser una obra para el propio autor
del proyecto. El refugio de La Roiba utiliza como
basamento de apoyo los muros de piedra de la
antigua fábrica, que se aprovechan para albergar, al

nivel de la playa, un espacio de almacén de
embarcaciones y taller inundable en las mareas vivas.
La entrada principal se encuentra, sin embargo,
ligada al camino posterior y se produce en una cota
más elevada.
El encuentro de Molezún con Wright en Florencia,
introduce el valor de la geometría en su arquitectura,
superando su ensayo más formal de inspiración
gaudiana realizado en Roma. Desde ese momento el
estudio de sus obras nos revela la madurez de la
búsqueda de una nueva disciplina que, desde los
principios orgánicos más profundos, no abandona la
razón sino que la hace convivir con la humanización
de la arquitectura, con la riqueza de los materiales y
con la historia... Decía Sostres, en 1950, que “frente al
funcionalismo, y recibiendo a la vez su influencia, la
Arquitectura orgánica nace de diversas y complejas
causas”. En la de Molezún hay que añadir, además,
sus muchos valores humanos que llevaron a de la
Sota a afirmar con contundencia: “pocos, muy pocos
más dotados que Ramón”.
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