
Casa de viviendas 
C/ Miguel Ángel N° 18. 20, 22 y 24 
Estado actual. 1997 

Detalles de la fachada. 
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4.2.1.1.3. EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA CALLE DE CONDE DE ARANDA N° 19. (ACTUAL 

21). 

A.- Ficha técnica del inmueble. 

a.- Situación urbana del solar. 

El terreno está situado en el Ensanche y ocupaba el solar n° 19, actual 21, en la calle 

Conde de Aranda. 

En el momento de solicitar la alineación del solar, Balbuena ya lo señala como el n° 21 

de la citada calle, que linda al fondo y lateralmente con fincas ya construidas, un teatro y dos 

casas de viviendas respectivamente. Al Sur, a la calle de Conde de Aranda, presenta una 

fachada de 19,90 ms. 

b.- Superficie del solar. 

Según el plano de situación, el terreno mide 600 m2, con un fondo de 30 ms. y una 

fachada de aproximadamente 20. La proporción fondo/ fachada de 3/2, favorece la posibilidad 

de una buena distribución en planta del edificio, en comparación con la tipología de otros 

solares del Ensanche. 

B.- Ficha técnica de la construcción. 

El proceso de legalización de la construcción del edificio comienza con la solicitud que 

presenta Balbuena, en 1924, para practicar la alineación en un solar propiedad de Don 

Enrique Crespo, en el que pretende construir una casa dedicada a viviendas en alquiler. 

Practicada la operación el 23 de junio, se presenta a continuación una nueva solicitud, 

esta vez de construcción, que se obtiene el 22 de octubre. 

Durante la construcción del inmueble, en diciembre de 1926, se pide un nuevo permiso 

que permita modificar el proyecto primitivo añadiendo una planta de pisos más. Se justifica la 

petición en base a que: "...el proyecto es de menor altura que la que conceden las Ordenanzas 



Municipales..." y el piso que se aumenta está dentro de la altura máxima que concedían las 

mismas, quedando la cornisa, a pesar de su elevación, dentro de la altura señalada para 

calles de ese Orden112. 

La obra se construye y Balbuena expide el certificado correspondiente ei 4 de abril de 

1927. 

Dos días después se pide la licencia de alquiler. Este permiso se demora, como ya ha 

sucedido y va a suceder en las obras de Balbuena, por problemas que surgen de la inspección 

municipal final que solicita la colocación de los ganchos de fachada y los documentos relativos 

a ascensores y calefacción. Las peticiones por parte de la administración, se repiten en los 

años 1929, 1930 y 1931, este última, en diciembre, cuando ya ha muerto. 

También en esta ocasión son los arquitectos Sánchez Arcas y Lacasa los encargados 

de terminar el proceso de legalización. Tras colocar los ganchos de fachada, en febrero de 

1933, la licencia paralizada se concede en marzo. 

C- Características de la construcción. 

El edificio de Conde de Aranda 21 es una casa de viviendas de alquiler. 

En la Memoria presentada, se describe compuesta por: "...Planta de sótanos, una baja 

y tres plantas más y un ático o terraza. Cada uno de estos niveles va distribuido en dos 

cuartos...". "La casa se proyecta construir con muros de ladrillo cerámico con escaleras a 

la catalana y se cubrirá la edificación con terraza de libre dilatación, excepto el pabellón 

central que irá cubierto con armadura a cuatro aguas y teja corriente"113. 

En la Memoria presentada con motivo de la modificación del proyecto, se decía que la 

distribución del piso que se pretendía añadir era la misma que la presentada con anterioridad, 

no obstante se aportaban los planos correspondientes a la planta, sección longitudinal y nuevo 

alzado del edificio. 

112 La calle de Conde de Aranda era de 2o Orden. Memoria presentada por Gustavo Fernández Balbuena el 
31 de diciembre de 1926 con motivo de la ampliación del proyecto tramitado con anterioridad. ASA. 
6.49*27. 

113 Memoria presentada en junio de 1924. ASA. 6.49*. 27. 
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La casa se sirve de dos escaleras y dos ascensores, las escaleras están situadas a eje 

de parcela. Las alturas que se dan a los distintos niveles son, 3 ms al sótano y plantas de 

pisos, y 3,60 ms. a la planta baja. 

D.- Análisis del proyecto. 

La casa de Conde de Aranda está situada en el Ensanche, próxima al Retiro. El 

edificio terminado que se corresponde exactamente con el proyecto presentado en el momento 

en que se modifica la finca, se resuelve en siete niveles; planta de sótanos, baja, cuatro 

generales de pisos y una de ático retranqueado en la primera crujía, con terrazas laterales 

separadas por un pabellón central. 

Las plantas de pisos se distribuyen, en todos los niveles, en dos viviendas simétricas 

que presentan diferencias mínimas en planta baja y sótano, en el que comparten la superficie 

con los trasteros. 

En planta baja la necesidad de incluir la entrada, que se sitúa a eje de parcela, motiva 

la pérdida de uno de los dormitorios de las viviendas que aparecerá en los niveles superiores. 

Un cambio a destacar es la nueva distribución que se da a la planta de ático que pasa a tener 

una sola vivienda, en lugar de las dos que figuraban en el primer proyecto presentado. 

El edificio resuelve la ventilación con la fachada principal y cinco patios. Uno central, 

cuadrado, de 57 m2 situado a eje de parcela, y cuatro laterales, mas pequeños y situados, dos 

al fondo de la parcela, de 11,97 ms2 y otros dos de 2,10 ms2 a la altura de la tercera crujía. 

La casa de cinco alturas, más sótano y ático, se resuelve en fachada con una 

composición que ya viene repitiendo Balbuena en otras obras suyas. Completamente 

simétrica, la divide en tres cuerpos, dos laterales idénticos y un tercero central que avanzando 

a modo de torreón, rompe la composición de los paños laterales y sobresale por encima de la 

cornisa para terminar rematado por una cubierta a cuatro aguas que se prolonga en uno de 

sus característicos aleros. 

El zócalo, de piedra, cubriendo la planta de semisótano. Los paños laterales 

enfoscados en tonos ocres y los huecos fuertemente enmarcados con molduras que son de 
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ladrillo en las niveles tres y cuatro. El cuerpo central también enfoscado en tono claro y con 

todos los huecos adintelados. Los únicos que se apartan de esta tipología son los situados en 

los cuerpos laterales y en planta baja, que son arcos de medio punto. Como adorno de 

fachada, sólo las ligeras molduras que enmarcan la puerta de acceso y la vertical que recoge, 

en el paño central, los tres huecos situados sobre esta. 

Los materiales utilizados son los usuales en edificios situados en el Ensanche, la 

tipología de fachada no aporta nada nuevo a lo hecho por Balbuena con anterioridad, y los 

acabados los correspondientes a unas viviendas destinadas a clase media alta. 

E.- Comentario. 

El edificio de viviendas de Conde de Aranda se construye simultáneamente al de 

Alberto Boch y a las casas de Miguel Ángel. 

Toda la producción de Balbuena en lo referente a edificios de vivienda colectiva se 

realiza en un período muy corto de tiempo. Dentro de esta producción es posible distinguir el 

edificio que despierto o no su interés. En éste concretamente, el primer proyecto presentado 

refleja un estudio poco detenido, debido a lo descuidado de los planos que presenta, y eso, 

que se trata de un edificio de calidad en una zona de calidad. No hay que olvidar que 

Balbuena es uno de los arquitectos que se dedica a construir para las clases pudientes. Sin 

embargo, la documentación aportada con motivo de su posterior ampliación cambia por 

completo. La fachada tiene un dibujo perfecto y la planta de áticos un diseño útil, cuidado y 

pensado. Eso quiere decir que en ese momento Balbuena sabe lo que quiere hacer 

exactamente, y cuando eso sucede, el resultado final se adapta perfectamente al proyecto 

presentado. En pocas obras de Balbuena, la fotografía del edificio puesto en servicio se 

corresponde exactamente con el alzado presentado en el proyecto, este es uno de esos casos. 

En cuanto a los acabados de fachada, en la segunda presentada aparecen definidos 

en todos sus detalles, cabe destacar como el ladrillo, un material utilizado por Balbuena 

profusamente y formando grandes lienzos en sus composiciones, se utiliza aquí en pequeñas 

cantidades y como elemento decorativo, pero siempre formando parte de la construcción. 
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CASA DE VIVIENDAS 
a DE CONDE DE ARANDA N° 21 
ASA 6-49*-27. 
PROYECTO PRESENTADO POR 
GUSTAVO FERNÁNDEZ BALBUENA 
EN 1924. 

Propietario: Enrique Crespo 
Madrid. 1924. 

Plano de alineación practicada 
a petición de G. F. Baibuena 
Junio de 1924. 

Plano del solar N° 21 de 
Conde de Aranda. 
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Casa de viviendas. 
C/Conde de Aranda N°21. 
Propietario: Enrique Crespo. 
Madrid 1924. 

Sección transversal. 

Alzado principal. 



PROYECTO REFORMADO 
Casa de viviendas. 
C/ Conde de Aranda N° 21 
Propietario: Enrique Crespo. 
Madrid. 1926. 

Planta de áticos. 

Sección transversa!. 
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i fachada. 

Casa de viviendas 
C/ Conde de Aranda N° 21. 
Propietario: Enrique Crespo. 
Madrid 1926. 

Alzado principal reformado. 

Certificado final de obra. 
Fecha: Abril de 1927. 
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CASA DE VIVIENDAS 
EN CONDE DE ARANDA N° 21. 
ESTADO ACTUAL 1998. 

Alzado principal. 

Detalle de fachada. 
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4.2.1.1.4. EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA CALLE DE ALMAGRO N° 5. (ACTUAL INSTITUTO 

BRITÁNICO). 

A.- Ficha técnica del inmueble. 

a.- Situación urbana del solar. 

El solar está ubicado en la zona conocida como los Altos del Hipódromo, en el 

ensanche Almagro-Castellana y ocupa el n° 5 de la calle de Almagro. En forma de cuadrilátero 

irregular, linda al Norte con la Institución Hermanitas de los Pobres, al Este con la calle 

Almagro, al Sur y al Oeste con solares sin edificar. 

b.- Superficie del solar. 

De acuerdo con la memoria presentada por Gustavo Fernández Balbuena, en 1925, 

ante el Ayuntamiento, al solicitar la licencia de construcción de una casa de alquiler en 

Almagro, 5; la superficie es de 830,40 ms2, equivalentes a 10.695 pies, de los cuales se 

pretende destinar 651, 08 ms2 a construcción y el resto a patios. 

El solar presenta una fachada de 30 ms a la calle de Almagro y el fondo es de 45 ms. 

La relación fachada/fondo no es indicativa en este caso, ya que la irregularidad del solar, 

mucho más ancho en su parte anterior, se resuelve con una construcción trapezoidal que deja, 

en el primer proyecto presentado, la parte más angosta del solar como patio de ventilación. 

B.- Ficha técnica de la construcción. 

Aquí habría que hablar de dos proyectos: El presentado por Gustavo Fernández 

Balbuena en 1925, y que se utiliza para seguir todos los trámites necesarios para su 

construcción, y el que resulta edificado en 1932. 

El primero comienza su legalización cuando el 3 de noviembre de 1925 se presentan 

simultáneamente en el Ayuntamiento dos solicitudes de licencia, ambas instadas por el 

arquitecto Gustavo Fernández Balbuena en nombre del propietario del solar n° 5 de la calle de 
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Almagro, Valentín Ruiz Senén. La primera es de tira de cuerdas y la segunda de construcción 

para una casa de alquiler. Con ésta última se aportan planos y memoria, fechados todos en 

octubre de 1925, excepto el plano de fachada que es de noviembre de 1924. La tira de 

cuerdas la efectúa el arquitecto municipal J. Carrasco Muñoz el 20 de noviembre, y la licencia 

de construcción se expide el 31 de enero de 1926. 

Durante este tiempo se han cumplido todos los requisitos administrativos preceptivos, 

entre los que se encuentran el informe emitido por la Comisión de Ensanche, de fecha 11 de 

enero de 1926, proponiendo a la Comisión Municipal Permanente la concesión de licencia 

"siempre que las obras se ejecuten de conformidad con los documentos facultativos 

presentados" m 

La obra comienza en septiembre de 1926 y se termina, o mejor, se pone en servicio 

definitivamente, a últimos de 1932 115. El documento de fin de obra lo firma Luis Lacasa el 30 

de diciembre de 1931. 

En el transcurso de estos años, y sin que la propiedad ni los arquitectos cumplan lo 

establecido en el párrafo 2o del artículo 717 de las Ordenanzas Municipales, que obliga a 

solicitar expresamente permiso para modificar, en el transcurso de la obra, el proyecto que 

obtenga licencia, se construye un edificio completamente distinto. 

Esta circunstancia hace que al solicitar en enero de 1932 la licencia de alquiler Manuel 

Poyan González como representante del nuevo propietario, la Sociedad Propiedad y 

Urbanización, S.A., el Ingeniero de Servicios Electro-Mecánicos y el Arquitecto Municipal, tras 

inspeccionar la finca, emitan informes haciendo la observación de que el proyecto realizado no 

se ajusta a los documentos que se utilizaron para obtención de la licencia de 1926. 

Con el fin de legalizar la obra nueva, se solicitan documentos acordes con ella, que se 

aportan el 28 de enero de 1933. La documentación se compone de un proyecto completo 

" 4 ASA 44-109-21. Informe de la Comisión de Ensanche a la Comisión Municipal Permanente de 19 de 
enero de 1926. 

""' Asi lo indica el Informe de policia urbana que firma el Inspector Rafael Hita el 4 de agosto de 1933. 
ASA 44-109-21. 
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firmado por Luis Lacasa con fecha de agosto de 1932. La licencia de alquiler se concede el 17 

de abril del año siguiente. 

Pero la tramitación no ha terminado. El interventor Municipal, en un escrito de 22 de junio, 

solicita información precisa sobre el edificio, ya que, al no adaptarse el proyecto de Luis 

Lacasa al que fue objeto de licencia, firmado por Gustavo Fernández Balbuena, es aplicable la 

liquidación de las tasas correspondientes a Obras y Colocación de Vallas, obligaciones de las 

que estaba exento el primero y al amparo de cuya licencia se ha construido el segundo. 

De 16 de noviembre de 1933, fecha en que se requiere por primera vez al nuevo 

propietario de la finca para que haga efectiva la liquidación aplicada, a 17 de mayo de 1947, 

en que se abona la última partida correspondiente a Obras, la licencia de alquiler queda en 

suspenso. Sólo en esta fecha, 1947, se legaliza definitivamente. 

C- Características de la construcción. 

El edificio de Almagro 5, en el primer proyecto presentado, es una casa de viviendas 

de alquiler que ocupa un solar de 830, 40 ms2, de los que se dedican 651,08 ms2 a construir y 

el resto, 179 ms2 a patios de ventilación. Estos, cinco en total, se localizan en el centro y al 

fondo de la parcela los más importantes, tres más pequeños, dos de 6 ms2 y 8 ms2 

aproximadamente lindando con las medianeras, y otro que arranca del primer nivel de piso de 

parecidas dimensiones. 

En cuanto a distribución, el edificio se compone de: Una planta general de sótanos con 

cuartos trasteros independientes para cada uno de los pisos y dos viviendas de alquiler. Una 

planta de entresuelo, con el portal de entrada y dos cuartos alquilables de los cuales, cada 

uno tiene diez habitaciones; "hall", cocina, "office", baño y dos aseos. Seis plantas de piso tipo, 

de dos cuartos cada una con once habitaciones; vestíbulo, cocina, "office", baño y dos aseos 

las de un lado, y doce habitaciones y los mismos servicios las del otro. La planta de ático tiene 

la misma distribución, menos las habitaciones que corresponden a las terrazas. 
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En total ocho plantas, de dos viviendas cada una, que quieren organizarse de forma 

simétrica a pesar de la configuración del solar, más una de sotabanco. Dos escaleras, una 

principal y otra de servicio, situadas ambas a eje de parcela y ventiladas al patio central. 

Todas las habitaciones, señala Balbuena en su Memoria, "son de distribución amplia 

cual corresponde al carácter de una casa lujosa que se ha estudiado tienen luz y ventilación 

directa a patios, de los cuales, algunos, como el central y el posterior son de gran 

superficie"116. 

Sigue señalando Balbuena cómo la construcción ha de ser mixta, de hormigón armado 

la estructura y de fábrica de ladrillo los cerramientos. La cimentación por planos corridos, de 

una anchura suficiente para que el terreno no trabaje más que a dos kilos por centímetro 

cuadrado. Las escaleras amplias, de mármol la principal y piedra artificial la de servicio. La 

cerrajería artística, las barandillas de las escaleras de forja, con una altura de 2 ms y una 

puerta en cada piso para salida del ascensor. La puerta de la calle también de hierro. La 

carpintería de taller de pino de primera clase, no admitiéndose pinos postizos, alabados, ni 

tampoco los que tengan alabeos, hoyos, etc. La pavimentación de toda la casa, menos los 

servicios de aseo, cocina y dormitorios de criados será de entarimado, con pino melva de 

primera clase, a la francesa. El portal de mármol, así como el vestíbulo y la escalera principal. 

La fachada, dice, "de gruesos corrientes, además de los pies derechos de hormigón 

que para la buena unión de la estructura sean necesarios. La decoración será de ladrillo 

moldado, piedra artificial en parte de talla, enfoscado a la tirolesa y esgrafiado con figuras y 

adornos. Los corridos serán de cemento y los hierros decorativos, a tono con el conjunto de la 

fachada"117. 

Sigue hablando Balbuena de decoración interior alcantarillado, fontanería, vidriería, 

pintura y fumistería con una atención que no es corriente en sus memorias. 

116 Memoria de Gustavo Fernández Balbuena presentada en el proyecto de una casa en el solar n° 3 (sic) 
de la calle de Almagro. ASA 44-109-21. 

1,7 Vid. nota anterior. . 
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D.- Análisis del provecto . 

El primer proyecto que presenta Balbuena para Almagro 5 es del año 1925. 

El edificio, próximo en el tiempo y en el espacio al de la calle de Miguel Ángel ya 

comentado, se sitúa en el Ensanche, y se destina también a viviendas de alquiler de renta 

elevada. 

Se resuelve planteando dos viviendas por planta con un diseño parcialmente simétrico 

debido a la forma irregular del solar. Con una sola fachada exterior al Este, resuelve su 

ventilación con patios interiores. Tiene, como la mayoría de los edificios destinados a la 

burguesía, dos núcleos de escalera situados a eje de composición en planta. El principal, 

cerca del portal y el de servicio en la parte posterior. 

La distribución de las viviendas está en este trabajo mucho más condicionado por el 

tamaño y forma de la parcela que en otros realizados por Balbuena en las mismas fechas. 

Siguiendo la costumbre de la época, se sitúan salones y despachos a fachada principal, 

mientras que dormitorios y servicios vierten a los patios. No existe ninguna habitación sin 

ventilación natural. 

El edificio, de ocho alturas más la de sótanos, lo resuelve Balbuena con una fachada 

mucho menos austera de lo que acostumbra. De una simetría absoluta que sólo se rompe para 

colocar el acceso, se divide la fachada en tres cuerpos verticales, donde los laterales plantean 

a su vez la tipología palaciega de fachada tan al uso en el Ensanche. Existe un basamento 

que recoge el semisótano, planta baja y primera, sobre el que se levanta el cuerpo central de 

cinco niveles, cuatro de ellos con huecos adintelados y el último con arcos de medio punto en 

fábrica de ladrillo muy acorde con los modelos regionalista usados en este periodo; una 

cornisa, y tras ella el ático. Esta ordenación general la rompe el cuerpo central que recoge el 

hueco de entrada de medio punto, se eleva fuertemente enmarcado por una moldura 

perimetral que atraviesa la cornisa y la remata, por encima del ático retranqueado, 

rompiéndose a eje de composición. 
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Muy distinto en organización y aspecto es el edificio que se construye118, dividido en 

dos volúmenes completamente independientes entre sí y separados por un gran patio central, 

contribuye con su diseño a reafirmar la postura revisionista existente en estos años y que 

tiende a fomentar las posibilidades del clasicismo como un lenguaje arquitectónico válido para 

dar respuestas a situaciones concretas. 

El bloque con fachada a Almagro o edificio noble, se estructura en una planta de 

sótanos destinada a servicios en general entre los que destaca un gran almacén de libros; una 

planta baja que acoge el acceso y varias dependencias destinadas a salones y recibidores; la 

principal, con capilla y baño se dedica íntegramente a gabinetes; la segunda, con "hall", 

comedor, cocina, tres dormitorios y dos baños, tiene todo el aspecto de una vivienda 

independiente. Lo mismo sucede con el ático, que se distribuye en comedor, "hall", dos 

dormitorios, dos baños, despacho y sala. 

Cinco plantas en total, contando semisótano y ático, con dos núcleos de escaleras, 

una principal situada a eje de parcela y que arranca de planta baja y otra secundaria que 

comienza en la planta de sótanos. Existe además una conexión a base de escaleras de 

caracol entre la planta de sótano y baja. 

El edificio situado al fondo de la parcela es una casita destinada a vivienda, y 

probablemente también a servicios y almacén. 

El programa general está resuelto, en esta ocasión, a base de plantas asimétricas en 

las que es la función la que determina la situación de los diversos usos. La asimetría interior 

se transmite fielmente a una fachada que responde, como todo el edificio, a la tipología de 

palacio madrileño de la primera mitad del siglo XVIII. 

Ya señala Fernando Chueca, en el estudio que dedica a Gustavo Fernández Balbuena 

en 1989, como " se separa un tanto del lenguaje peculiar de estas obras- se está refiriendo a 

la producción arquitectónica de Gustavo Fernández Balbuena- el entonado palacio urbano de 

la caHe de Almagro 5." Le gusta especialmente la "hermosa portada con el acertado enlace de 

"x El edificio construido es el que queda reflejado en el proyecto presentado por Luis Lacasa para su 
legalización definitiva en 193 l 
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puerta y balcón, muy español y muy madrileño119 ", que está situada en un extremo. "Esto 

favorece-dice-la distribución abriendo un paso de coches que no divide la planta y da gallardía 

a la fachada privándola de una monótona simetría. Los ritmos de los huecos, encuadrados en 

paños divididos en fajas verticales, como pilastras, son un acierto. Corona el palacete, para 

darle mas digna prestancia, una soberbia cornisa volada sobre ménsulas. Por cierto que las 

cornisas poderosas son rasgo de su personal dicción, que no abandona en sus últimas 

120 

construcciones mas secas y racionalistas." 

E.- Comentario. 

Es, precisamente, el alero junto a una ligera alusión al sistema de distribuir los 

espacios en el primer proyecto presentado, lo único que recuerda en este trabajo el hacer de 

Gustavo Fernández Balbuena 

De 1925, año en el que se presenta el primer proyecto, hasta 1931 en que se declara 

finalizado, se ha cambiado la tipología del edificio, el uso, y el lenguaje utilizado en su 

definición. Es posible que todos estos cambios se deban a uno solo: El cambio de propietario 

del solar. En 1925 el dueño, así figura en las solicitudes de licencia de tira de cuerdas y 

construcción, que presenta Balbuena en el Ayuntamiento, es Don Valentín Ruiz Senén; de 

quien parte el encargo.121 Al amparo de esta licencia, que se concede el 19 de enero de 1926, 

se construye el edificio. El 30 de diciembre de 1931, Balbuena ha muerto en noviembre del 

mismo año, Luis Lacasa presenta el certificado final de obra, en el que se indica que la 

propiedad corresponde a la Sociedad Propiedad y Urbanización S.A. 

El 21 de enero de 1932, Manuel Poyan González, en representación de la Sociedad, 

solicita licencia de alquiler para el edificio. El cambio de propietario lo aclara un escrito que-

El palacio madrileño del siglo XVIII tendía a concentrar toda la decoración en la portada principal, tal y 
como lo hacia Pedro de Ribera, que superponía balcón y puerta con una rica ornamentación y un gran 
movimiento de formas y planos. 

120 CHUECA G01T1A F: "Gustavo Fernández Balbuena" Rev. Urbanismo.COAM Enero de 1989 
Núm. 6Págs.84-93. 

1-1 Las solicitudes tienen, ambas, fecha de 3 de noviembre de 1925. ASA 44-109-21 
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presenta dicha persona, el mismo día, a la administración de Rentas Públicas de la Provincia 

de Madrid122. Señala el documento como inquilino al Sr. Ruiz Senén. 

Es la Sociedad Propiedad y Urbanización S.A. la que construye a sus expensas el 

edificio pero, al amparo de la licencia solicitada y concedida a Gustavo Fernández Balbuena 

en su actuación en nombre Don Valentín Ruiz Senén en enero de 1926; para un proyecto 

completamente distinto al que resulta terminado. 

Comenzada en septiembre de 1926, el ocho de septiembre de 1928, se han retirado 

las vallas de la obra. Eso quiere decir que, aunque los trabajos continúen en el interior hasta 

1931, la fachada tiene que estar, si no completamente terminada, sí bastante definida. En 

estos dos años, Balbuena, que normalmente ha introducido cambios substanciales en el 

transcurso de la construcción de sus edificios, ha levantado uno completamente distinto al que 

tenía pensado y definido con tanta precisión. 

La muerte de Gustavo Fernández Balbuena va a motivar que los arquitectos Luis 

Lacasa y Manuel Sánchez Arcas, se hagan cargo de finalizar la obra que dejó inacabada. En 

este caso, es Lacasa quien se ocupa de los últimos trámites que permiten poner en uso el 

edificio de Almagro 5.123 

122 En la relación jurada se adjudican, tanto la propiedad del solar de Almagro 5 como la de la casa-hotel; a 
la Sociedad Propiedad y Urbanización S. A. por los siguientes títulos: " El solar por aportación que del 
mismo hizo a esta entidad el Exmo. Sr. Don Valentín Ruiz Senén mediante escritura formalizada ante el 
notario de esta capital Don Anastasio Herrero Muro. Y la casa-hotel por haberla edificado la misma 
entidad a sus expensas, habiéndose hecho constar tal obra nueva asimismo mediante escritura pública". 
Sin datos de cuando se hace la aportación, cabe suponer que es anterior a 1926, ya que en el documerto 
analizado se hace constar como carga del inmueble una " hipoteca constituida por la Socioedad a favor del 
Banco Hipotecario de España, en garantía de un préstamo de 400.000 ptas. por término de cincuenta años 
a partir de primero de enero de 1929 medíante escritura ante Don José Maria Ortiz Ángulo, otorgada el 
veintitrés de octubre de 1926". ASA 44-109-21. 

'*" Luis Lacasa termina la carrera en 1921, el mismo año que García Mercadal. Sánchez Arcas en 1919. 
Los tres tres formaron parte del grupo que Carlos Flores ha llamado Generación del 25. 
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CASA DE VIVIENDAS. Oí DE ALMAGRO N° 5. MADRID. ASA 44-109-21 
PROYECTO PRESENTADO POR GUSTAVO FERNÁNDEZ BALBUENA EN 1925. 

Propietario: Valentín Ruiz Senén. 
Madrid. 1925. 

Solicitud de tira de cuerdas. 
Noviembre de 1925. 

Tira de cuerdas practicada por 
J. Carrasco Muñoz. 
Noviembre de 1925. 
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Casa de viviendas. 
C/ Almagro N° 5. 
Propietario: V. Ruiz Senén 
Madrid. 1925. 

Planta de sótanos, 

Pianta baja 



Casa de viviendas. 
C/ Almagro, N° 5. 
Propietario: V Ruiz Senén 
Madrid. 1925 

Planta tipo de pisos. 

Planta de áticos. 
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Casa de viviendas. 
C/ Almagro. N° 5 
Propietario: V. Ruiz Senén 
Madrid. 1925 

Alzado principal. 

Sección iongitudina 



PROYECTO PRESENTADO POR LUIS LACASA EN 1931 
C/ Almagro. N° 5. 

Escrito de final de obra. 
Diciembre de 1931. 
Firmado: L. Lacasa. 

Planta de sótanos. 
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C/Almagro. N° 5 
Proyecto de 1931. 
Firmado: L. Lacasa 

Planta baja. 
Zona de servicios. 

Planta baja. 
Zona de hotel. 



C/Almagro. N° 5. 
Proyecto de 1931. 
Firmado: L. Lacasa 

Planta principal. 
Zona de servicios 

Planta principa 
Zona de hotel. 



C/Almagro. N° 5. 
Proyecto de 1931. 
Firmado: L. Lacasa 

Planta segunda 

Planta de áticos. 



C/Almagro. N° 5 
Proyecto de 1931. 
Firmado L. Lacasa. 

Planta de terrazas. 

Sección longitudinal. 



C/Almagro. N° 5. 
Proyecto de 1931. 
Firmado: L. Lacasa 

Fachada principal. 
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CASA DE VIVIENDAS EN ALMAGRO N° 5. 
FOTOGRAFÍAS DE 1931. 

Alzado principal. 

Aizado principal. 
Detalle de la entrada 
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CASA DE VIVIENDAS EN ALMAGRO N° 5 
FOTOGRAFÍAS DE 1931. 

Entrada al hotel. 

Capilla. 
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CASA EN ALMAGRO N° 5. ACTUAL INSTITUTO BRITÁNICO 
ESTADO ACTUAL. 1997. 

Alzado principal. 

Alzado principal. 
Detalle de la entrada. 



4.2.1.2. Viviendas unifamiliares en el Parque Urbanizado de la 

Segunda Zona del Ensanche. 

Son casi cuarenta años los que se tarda en aprobar definitivamente el Plan de Castro. 

Ya desde la aprobación del anteproyecto en 1860, en su desarrollo, se produjo una gran 

disociación entre la versión teórica y su aplicación práctica por apartarse la primera de los 

intereses particulares de los propietarios. Esta fue la causa de que en 1898, fecha de su 

aprobación definitiva, los espacios urbanizados dentro del Ensanche fueran muy escasos. 

A principios del siglo XX, siguen resaltando como importantes las vías anteriores a 

1860, al mismo tiempo que la urbanización situada en la zona nor-oriental es la más 

desarrollada. Al Oeste de la calle de Bravo Murillo y en la parte sur del Ensanche, apenas ha 

influido la ordenación oficial del Plano. 

Es a principios de! siglo XX cuando puede decirse que el Plano empieza a tenerse en 

cuenta y cuando las primeras aproximaciones entre teoría y práctica comienzan a manifestarse 

aunque localizadas , eso sí, en zonas muy concretas. En este momento, y respondiendo como 

siempre a intereses dominantes, surge la tendencia de los parques urbanizados. 

En el informe previo a la aprobación definitiva del proyecto del Ensanche que debía 

emitir la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, ya se apuntaba la incapacidad que 

tendría el municipio de conservar como parques las zonas que se reservaban con esta 

finalidad en el Plano. Algo que hubiese sido factible realizar al proyectarse en 1860, se 

consideraba imposible debido al aumento de precio sufrido por el suelo con el paso de los 

años. Sugiere la Real Academia, como alternativa, destinar estas zonas a "...parque 

urbanizado, a semejanza de los que existen en otras capitales de Europa, y cuyos terrenos 

llegan a alcanzar mayores precios de los que lograrían en calles urbanizadas a manera de las 

del centro de la población..."124 Esta sugerencia que se hace para una zona concreta, la Real 

124 Preámbulo del Informe que emite la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando previo a la 
aprobación del proyecto de Ensanche de E. Jiménez Corera y F. A. Octavio. 
ALBA, E: de "La urbanización de la segunda zona del Ensanche". 'Arquitectura" Abril de 1925 
Num. 72. Pág 70 
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Academia se refiere al sector situado tras la calle de María de Molina, dentro de la segunda 

zona del Ensanche, va a marcar la línea en la que se van a formular todas las propuestas 

sobre parques urbanizados en las distintas zonas del Ensanche125. 

El primero que se propone es el correspondiente a la segunda zona y lo redacta Emilio 

de Alba, arquitecto municipal de esa zona, quien presenta, en junio de 1917 la 

correspondiente Memoria en el Ayuntamiento. Dice Alba en su escrito que entiende como 

parque urbanizado ;'...un barrio urbano dentro de un terreno destinado en su mayor extensión 

a parque, aunque este no sea de dominio público, sino un conjunto de parques particulares o 

privados cuyos beneficios alcanzan al público avecindado o transeúnte en el barrio 

mencionado; lo que en un lenguaje más vulgar y nuevos procedimientos de urbanización se 

llama barrio-jardín, conjunto de fincas aisladas rodeadas de jardines y vías de comunicación 

indispensables...".Éste, continúa diciendo Alba, '...nunca ha de ser un barrio comercial ni 

industrial, sino más bien de lujo y de recreo"126. 

La regularización que se hacía necesaria ai estar casi por completo terminada la 

urbanización de la segunda zona, la lleva a cabo Alba con un diseño completamente contrario 

a lo que seria la continuación en cuadrícula del Ensanche, planteando una serie de vías 

sinuosas que se adaptan a la topografía del terreno. Desde que Alba hace la propuesta hasta 

su aprobación en 1920, las protestas de los propietarios, debido a lo complicado del trazado 

de las vías, van a ser muchas; sin embargo, y con escasas diferencias, el planteamiento de 

Alba es el que rige en la actualidad127. 

'"•5 La Ley de Ensanche de 22 de diciembre de 1876 fija un máximo de tres zonas para el Ensanche. Más 
tarde la Real Orden de 8 de mayo de 1977 divide en tres zonas la total del Ensanche de Madrid, utilizando 
como líneas de separación el paseo de la Castellana y la calle de Sáinz de Baranda. Con esta normativa se 
modifica la disposición contenida en la Ley de Ensanche de Poblaciones de 29 de junio de 1864 que dividía 
el Ensanche en cinco zonas recaudadoras e inversoras estancas. 

126ALBA, E. de.:Op cit. Pág. 73. 

]"' Las protestas de los propietarios venían avaladas por la propia actuación del Ayuntamiento que, con 
anterioridad, "habia concedido licencias de construcción referidas a una cuadrícula sobreimpresa al parque, 
continuación del restante trazado del Ensanche. El abandono de la cuadricula se produjo tanto por lo difícil 
de las alineaciones y rasantes en tan quebrado paraje como por la recomendación superior (en 1898) de 
trazar un parque urbanizado". (MAS HERNÁNDEZ, R.: "El Barrio de Salamanca". IEAL. Madrid. 
1982. Pág.49.) 
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Respondiendo siempre a la definición de grupos de residencias unifamiliares 

construidas en lugares hasta entonces calificados como parques, cada uno de los tres que se 

diseñan para las distintas zonas del Ensanche van a tener un carácter distinto, aquel propio de 

la zona en la que van a desarrollarse128. 

Los parques urbanizados de la primera y tercera zonas, que corren a cargo de Jesús 

Carrasco Muñoz y Lorenzo Gallego Llausás, ambos arquitectos municipales de las respectivas 

zonas, se elaboran en condiciones muy distintas. El primero respondiendo a un planteamiento 

debido a la iniciativa privada y aceptado por el Municipio, y el segundo de origen plenamente 

municipal. 

La primera propuesta, realizada por Carrasco "...con su trabajo y peculio particular...", 

"...ayudado con gran entusiasmo por el segundo arquitecto de la sección Sr. Ferrero, por el 

topógrafo Sr. Bisbal y por el de la sección Sr. Cao"129, se justifica en la Memoria presentada 

por el arquitecto en el Ayuntamiento en base a las modificaciones sufridas por "las 

alineaciones y rasantes enclavadas en la zona que rodea el nuevo depósito del Canal de 

Isabel II al concederse a la Compañía Urbanizadora Metropolitana la construcción y trazado de 

130 

su parque urbanizado y zona adyacente hasta la calle de Julián Romea" . Fue la propia 

Compañía Metropolitana la encargada de la urbanización material del proyecto, ya que 

formaba parte de una promoción inmobiliaria a gran escala que, ocupando cincuenta y cuatro 

hectáreas de terreno, pretendía construir, dedicando veintiuna a parque urbanizado.131La 

La división en zonas tiene una influencia decisiva en la forma de gestión de la urbanización del 
Ensanche, ya que esta se llevaba a cabo pagada con los impuestos obtenidos de las edificaciones 
levantadas. Como consecuencia, los sectores no residenciales contaban con pocas posibilidades de 
desarrollarse. El Sur, con un ferrocarril que repelía el uso residencial, y el Occidental bloqueado por cuatro 
cementerios y las instalaciones de Canal de Isabel II, eran los más perjudicados. 

129 CARRASCO MUÑOZ, J : "Modificación proyectada para la zona Norte del Ensanche". 
"Arquitectura". Abril de 1925. Núm. 72 Pág.89. 

0 0 Ver nota anterior, Pág. 86. 

131 La Compañía presenta en febrero de 1919 el proyecto de parque urbanizado al Ayuntamiento, siendo 
aprobado por Real Orden de Gobernación el 9 de abril de 1920. 
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iniciativa se apoyaba en el tranvía y en la reciente instalación del Metro. Su destino era la 

clase media132. 

El parque urbanizado de la tercera zona, la más meridional, presenta unas 

características completamente distintas. Dice su autor que el 22 de diciembre de 1922, recibió 

el siguiente oficio: " Para que tengan efectividad los propósitos del Exmo. Ayuntamiento 

respecto a destinar a parque urbanizado la zona o parte del Ensanche limitada por la avenida 

de Menéndez Pelayo, calle límite de la barriada del hospital de S. Juan de Dios, paseo de 

Ronda y calle límite de la barriada del Pacífico, revelados al consignar en el presupuesto 

extraordinario del Ensanche la cantidad de 5.000 ptas. con destino a los trabajos y estudios 

del correspondiente proyecto, el excelentísimo alcalde presidente, por su decreto del 16 del 

que rige, se ha servido disponer se encargue usted de la formación de los mismos" . Se 

trata, por lo tanto, de un trabajo iniciado y costeado por el Ayuntamiento, sobre un terreno de 

cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro metros cuadrados de 

extensión. 

El proyecto municipal se vio obstaculizado por la construcción de una colonia de casas 

baratas promovida por la sociedad inmobiliaria "Los Previsores de la Construcción'', que actuó 

en la zona mientras existió el apoyo estatal a este tipo de construcciones. Los terrenos donde 

se ubicó esta actuación no tenían en 1920 aprobado el Plan de urbanización. En 1925 la 

sociedad decide acometer un proyecto más amplio y ambicioso, adquiriendo los terrenos 

comprendidos entre la Avenida de Menéndez Pelayo y el Arroyo del Abroñigal, (lo que son hoy 

los terrenos del Niño Jesús y de la Estrella), y en 1932 presenta en el Ayuntamiento un 

En 1919 la Compañía adquiere los terrenos comprendidos entre la Glorieta de Cuatro Caminos y la 
finca de los Campos de la Moncloa. Realiza un proyecto de urbanización del conjunto, distinguiendo tres 
zonas: solares de categoría A, que permiten la edificación en altura de bloques de hasta treinta y cinco 
metros,situados sobre el Paseo de Ronda (hoy Reina Victoria). Solares de categoría B, destinados a 
edificaciones en bloque siguiendo las Ordenanzas del Ensanche (algunos de los solares están dentro de las 
zonas del Ensanche); y parque urbanizado de la categoría B que se sitúa al final de la Avenida de la Reina 
Victoria y las calles de la finca de la Moncloa dedicándose a vivienda unifamiliar aislada. (De la "Guía de 
Madrid" Tomo II Ensanche y crecimiento.COAM. Madrid 1983.1984. Págs.269 y 270.) 

' " GALLEGO LLAUSAS, L.: "Urbanización de la tercera zona del Ensanche" Cl Arquitectura". Abril 
de 1925 Núm. 72. Pág.90. 
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Proyecto de Urbanización de la zona de Madrid al Oeste del Retiro, firmado por el arquitecto 

Lorenzo Gallego134. 

Gustavo Fernández Balbuena desarrolló su actividad arquitectónica particular también 

en los parques urbanizados, principalmente en el de la segunda zona de la que era arquitecto 

municipal. Su intervención la confirman, además de las referencias a proyectos aportados en 

este estudio, el repetidamente citado artículo de "Arquitectura" dé 1925 sobre los parques 

urbanizados del Ensanche; en el que, al analizar el correspondiente a la segunda zona, de 

Emilio de Alba133,se dedican de las veintiséis ilustraciones que contiene, dos al trabajo 

urbanista de Alba y el resto a los proyectos de viviendas unifamiliares que Gustavo Fernández 

Balbuena y su hermano Roberto levantaron en esa parte del Ensanche. 

Parece ser que Balbuena también edificó en lo que seria parque urbanizado dentro del 

plan urbanístico propuesto por la Compañía Urbanizadora Metropolitana en la zona Norte del 

Ensanche.136 

134 Ver "Guía de Madrid" Tomo II citada, Págs. 109 y 110. 
El 27 de enero de 1932, se presenta una instancia, al Ayuntamiento, de "Los Previsores de la Construcción 
S.A.", cuyo director gerente es Narciso Ullastre, conteniendo un proyecto de parque urbanizado en la 
tercera zona del Ensanche, realizado por L. Gallego, variando algo el primero. Proyecto de 31/10/31. 
(FRECHILLA CAMOIRAS, J.: Tesis citada, pág. 535). 

n:> Emilio de Alba y Fernández Cubillo muere el veinticuatro de junio de 1918. 

u " Situado entre las hoy calles de Santiago Rusiñol, avenida de Juan XXIII, Julián Romea, General 
Ampudia, avenida del Valle y Presidente García Moreno; se construyó en su mayor parte por Julián 
Otamendi, Fernández-Shavv y José Salcedo; interviniendo ademas en la construcción de los hoteles otros 
arquitectos de la época, entre ellos Gustavo Fernández Balbuena. "Guía de iMadrid" citada. Págs. 270 y 
271. 
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Proyecto de urbanización para el Parque Urbanizado de la Segunda Zona del Ensache, presentado por Emilio de Alba al 
Ayuntamiento en junio de 1917. 
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4.2.1.2.1. VIVIENDA UN FAMILIAR EN LA CALLE DE MARÍA DE MOLINA N° 17. C/V. A 

CALLE DE SERRRANO N° 95. (REFORMA). 

El edificio de María de Molina, está situado en el número 17 con vuelta a Serrano 

95137. Se trata de un edificio aislado rodeado de un gran jardín, respondiendo con esta 

tipología a la que abunda en esta zona, la noreste del Ensanche, rica en edificaciones 

unifamiliares aisladas o pareadas construidas a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Sin datos conocidos sobre su autor, se la considera construida durante los años diez, 

siendo el edificio actual "...el resultado de las reformas realizadas por Gustavo Fernández 

Balbuena sobre el palacete inicial..." a comienzos de los años veinte, antes, desde luego, de 

que se iniciase el cambio que se produjo en su arquitectura durante esa década138. Construido 

139 

para servir de vivienda unifamiliar, ese es el uso que mantiene en la actualidad , responde 

básicamente a la idea de vivienda que la nueva clase social que aparece aspirando a convivir 

con la vieja nobleza, adopta a finales del siglo pasado y comienzos del presente. Es una 

arquitectura que..."tomando como base los espléndidos palacetes importados de Montellano, 

Santo Mauro o Aliaga, relegará el elegante modelo ecléctico de la Restauración, con su 

arquitectura de ladrillo visto y piedra caliza y adoptará decidida un nuevo modelo..."140. 

La construcción, de cuatro plantas, baja más tres de piso, tiene una composición que 

transmite al exterior perfectamente la generalmente adoptada por los palacetes de esta época: 

"Constan todos de un cuerpo basamental bajo, más bien zócalo de la edificación, que si se 

destina a sótano aparece perforado por ventanas. Sobre él se alzan la planta baja o "noble" 

En un principio la calle de Maria de Molina no desembocaba en el Paseo de la Castellana. En su lugar 
Mariano Monasterio construyó un pequeño barrio que llevó su nombre y donde vivió el propio 
Monasterio. (AZORÍN F. GEA. M. I "La Castellana, escenario de poder". Madrid, 1990. Pág. 161). 

138 "Guía de Madrid". Ensanche y Crecimiento. Tomo II COAM 1983. Pág. 96. 

1,9 Es posible que esta toma de contacto entre Gustavo Fernández Balbuena y el propietario del edificio 
Juan Manuel de Urquijo y Ussia, le proporcionase más tarde el encargo del proyecto de Serrano 73. Allí 
residirían, el propio Balbuena desde su terminación, y, algo más tarde, L. Gutiérrez Soto. 

140 ALONSO PEREIRA, J.R.: "Madrid 1898-1931 De Corte a Metrópoli" Comunidad Autónoma de 
Madrid. 1985.Pág. 49. 
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con las piezas de estar o de recibo: Despacho, fumador, biblioteca, sala etc., y la planta alta 

de dormitorios y vida familiar por lo general, comunicados ambos por una escalera principal de 

amplio y curvilíneo trazado que las relaciona ópticamente sin necesidad, en muchos casos de 

grandes "halls" de doble altura. Encima de ambas existe, en ocasiones, una tercera planta de 

mansardas o a veces de áticos, en la que se alojaba la servidumbre si no lo había hecho ya en 

la planta de sótanos. Por otra parte, alrededor del edificio principal se agrupan de modo 

variable los distintos pabellones de portería, cuadras u otros servicios"141. 

En su aspecto exterior, las fachadas de María de Molina 17, revocadas y con adornos 

de piedra, se levantan tomando el estilo medievalista que se utilizó a últimos del siglo pasado, 

dentro de las alternativas regeneracionistas que se produjeron en nuestro país. Este 

medievalismo se separa sin embargo, de los movimientos anteriores que utilizaron un lenguaje 

semejante en su expresión, en ser capaz de generar un estilo nuevo, con una clara intención 

de no basarse en la simple imitación estilística y buscar una justificación racional a sus formas. 

Este movimiento que se desarrolla con anterioridad en Cataluña, puede considerarse 

implantado en Madrid a partir de 1888, -año de la Exposición Universal- cuando Juan Bautista 

Lázaro vuelve de Barcelona importando el método constructivo "a la catalana", hecho que 

consigue impulsar en Madrid la arquitectura medievalista. 

Este tipo de arquitectura, como casi todas las que pretendían enlazar con los grandes 

estilos del pasado, fracasó del mismo modo y por idénticas razones que su coetánea la 

regionalista. "En su desarrollo se confundió también tradición con imitación; no se evolucionó a 

partir de unas constantes esenciales, y si se quiere castizas, sino que se repitieron apariencias 

formales sin la justificación ya en aquel tiempo".142 

141 ídem. Ver también ALONSO PEREIRA, J.R.: "Palacetes madrileños del Novecientos" Rev. VMA. 
Núm. 64. Año 1979. 

142 FLORES. C. "Arquitectura Española Contemporánea,! 1880-1950"' Madrid 1989 Primera Edición 
1961 Pág.100. 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR. C/ DE MARÍA DE MOLINA N° 17 MADRID. 
Estado actual. 1997 

Alzado a c/ María de Molina. 

Alzado a c/ Serrano. 
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4.2.1.2.2. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA CALLE DE PINAR n° 18 y 18 (bis). 

En Pinar 18 se construyen dos viviendas unifamiliares simétricas. Aquí se estudia el 

expediente encontrado y que corresponde al hotel señalado como B. 

A.- Ficha técnica del inmueble. 

a.- Situación urbana del solar. 

El terreno está situado en el Ensanche, dentro del Parque Urbanizado de la Segunda 

Zona", entre las calles de Pinar y Serrano, en las inmediaciones del Hipódromo de esta 

Corte"144. 

Tiene forma de cuadrilátero, lindando al Norte con una calle particular que lo separa 

de los terrenos de María Ochoa, viuda de Gomendio; al Sur con terrenos sin edificar, al Este 

con la calle de Serrano, y al Oeste con la calle del Pinar, también llamada Camino Alto de 

Chamartín145. 

b.-Superficie del solar. 

Al no figurar en el expediente examinado, el correspondiente al hotel señalado como 

B, el plano de situación, no se pueden precisar las dimensiones del solar en el que se sitúan 

las viviendas. 

B.- Ficha técnica de la construcción. 

La tramitación del proceso de legalización de la construcción del edificio señalado con 

el número 18 B de la calle del Pinar, comienza el 9 de septiembre de 1919 con el escrito que 

presenta José María de Escriñá solicitando al Ayuntamiento la tira de cuerdas del solar de su 

144 Memoria descriptiva del proyecto aportado por Gustavo Fernández Balbuena, de fecha 1 de febrero de 
1921. ASA 6-229-35. 

U:> Ver plano del arquitecto Julio Martínez Zapata de 17 de noviembre de 1919 incluido en el expediente 
correspondiente a los hoteles de calle de Valdivia 20 y 22. ASA 25-29-18. 



propiedad situado en el Camino Alto de Chamartín en el que pretendía construir seis 

hoteles146. El expediente de construcción de los hoteles debe tramitarse simultáneamente, ya 

que el 22 de noviembre de 1919, el arquitecto de la Segunda Sección del Ensanche informa 

acerca de la imposibilidad de conceder la licencia de construcción del hotel número 18 B de la 

calle Pinar, "por no estar aun aprobado por la Superioridad el Proyecto del Parque Urbanizado 

del Ensanche"147. A pesar de este informe se autorizan los hoteles, analizados siempre que, 

exige el facultativo, se modifiquen los planos con arreglo a lo exigido por las nuevas 

Ordenanzas Municipales. Esta indicación hecha el 18 de septiembre de 1920, la cumple, el 24 

de noviembre de 1920, Gustavo Fernández Balbuena presentando unos proyectos que se 

ajustaban a las condiciones que se habían impuesto. 

Una vez examinados los planos y memorias presentados, el facultativo municipal 

informa, el 23 de abril de 1921 diciendo que no hay inconveniente en que se conceda la 

licencia que se solicita, siempre que se observen las disposiciones pertinentes y que se 

tramiten los distintos hoteles en expedientes separados. Tienen que pasar dos años para que, 

el 11 de enero de 1923, se proponga definitivamente la concesión de la licencia solicitada, que 

se concede por acuerdo de 9 de febrero del mismo año. 

C- Características de la construcción. 

La Memoria descriptiva del proyecto analizado corresponde a dos de los seis hoteles 

que la Sociedad "Escriñá y Compañía", quiere construir en terrenos de su propiedad situados 

entre las calles de Pinar y Serrano. Se trata de dos viviendas unifamiliares independientes y 

separadas entre sí por una medianera mancomunada. La distribución es la misma para las 

dos, si bien, debido a la simetría que presentan, se invierte la situación de las distintas 

habitaciones. "La distribución vertical consiste en planta de semisótano, piso bajo, principal y 

El 18 de julio de 1921 el Arquitecto Municipal da cuenta del cumplimiento del trámite , que ha tenido 
lugar en 1920, después de cumplidas las diligencias pertinentes. ASA 6-229-35. 

!47 Diligencia formalizada por el Jefe de Negociado de Obras de Construcción de Ensanche. ASA 6-229-
35. 
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la sección de cubierta que se habilita para habitaciones secundarias con buenas condiciones 

de capacidad, luz y ventilación"148. 

El hotel se construye con cimentación de hormigón, "los muros de fachada en la altura 

del sótano, de mampostería creada para dejarla al descubierto al exterior y en el resto de la 

altura, de fábrica de ladrillo que se revocará y decorará con elementos de cemento 

comprimido"149. En las zonas que no se cubran con terrazas, la cubierta se hará de teja común 

sobre armadura de madera. Ya se habla en esta Memoria de utilizar, en el interior , una 

decoración elegante y sobria. 

D.- Análisis del proyecto. 

Las edificaciones de Pinar 18, próximas en el tiempo y en la localización a las 

posteriormente construidas de la calle de Valdivia 20 y 22, forman un conjunto muy 

característico de lo que se hace durante los años veinte en el Parque Urbanizado del 

Ensanche. 

Los planos y la memoria existentes tienen fecha de 1921, lo que hace pensar que, 

probablemente sean las primeras obras de Balbuena en esta zona, y que, en la fecha en que 

se concede la licencia de construcción, febrero de 1924, ya estuviesen levantadas. Esto último 

lo confirma el mismo Balbuena cuando, al presentar la solicitud de construcción para los 

hoteles de Valdivia 20 y 22, afirma haber "...construido el que suscribe para D. José María de 

150 

Escriñá otros grupos de hoteles en un solar inmediato" 

Distribuida la vivienda en cuatro niveles, semisótano y tres plantas más, se dedica el 

primer nivel a garaje, cocina y dormitorios de servicio. La planta baja, de acceso, se estructura, 

como se verá repetidamente en las obras de Balbuena, en torno a un gran hall del que arranca 

148 De la Memoria de Gustavo Fernández Balbuena el 24 de noviembre de 1920 correspondiente al hotel 
señalado con en numero 18 B ASA 6-229-35. 

149 Ver nota anterior. 

150 Memoria de Gustavo Fernández Balbuena de 1923 correspondiente al proyecto de dos viviendas 
unifamiliares en la calle de Valdivia 20 y 22. ASA 25-29-18. 
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la escalera, única en este caso, y al que vuelcan el resto de las estancias casi todas 

dedicadas a salas y comedor. El nivel principal, donde se repite fielmente la estructura general 

de planta baja, se destina a dormitorios, y las plantas restantes a dormitorios y terrazas. 

Los alzados que presenta Balbuena para esta obra, no tienen la sencillez de trazado y 

de ornamentación que se irá haciendo patente en sus obras sucesivas. En ellos siguen 

mezclándose los huecos adintelados y de medio punto sin importar el tipo de estancia a la que 

sirven, los muros de fachada de mampostería vista en planta de semisótano con lienzos 

revocados en los que los huecos se adornan con diversos elementos de cemento comprimido; 

y sobre todo, unos alzados todavía dentro de las corrientes historicistas propias de la época. 

Con todo, en las plantas se intuyen, ya, corrientes racionalistas. 

E.- Comentario. 

Es posible que, por la fecha de su construcción, el conjunto de hoteles que se levantan 

para José María de Escriñá sean los primeros que Balbuena realiza en Madrid en 

colaboración, según algunos textos, con su hermano Roberto 151. 

La edificación, con un máximo de tres alturas y la necesidad de retranquear la 

edificación cinco metros de la alineación de la calle, tenía como misión asegurar el carácter de 

Parque a la zona. 

En la composición se utiliza la fórmula de pareados simétricos que mas tarde se 

utilizará en Valdivia. 

Hay que señalar que el expediente analizado y archivado como de Pinar 18, no se 

corresponde exactamente en su aspecto exterior con el reseñado en la Guía de Madrid en 

esos términos152, que si coinciden con los que aparecen en el artículo de Alba citado. 

1M ALBA, E.: "La Urbanización de la Segunda Zona del Ensanche" "Arquitectura". Abril de 1925 N° 
72. Págs. 69-85. 

Al final del trabajo figura una nota en la que se indica que las ilustraciones corresponden a 
"plantas, alzados y detalles de los arquitectos Gustavo y Roberto Fernández Balbuena para el grupo de 
hoteles construido en el Parque Urbanizado de la Segunda Zona. 

152 Ver "Guía de Madrid" citada. Pág. 97. 
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Es posible que .Balbuena presentase los proyectos del expediente con el fin de 

conseguir la licencia de construcción, y más tarde construyese algo distinto a lo presentado en 

primera instancia. Esta circunstancia va a ser una constante en su vida de arquitecto dedicado 

a la construcción 
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES. C/ PINAR 18. MADRID. ASA. 6.229.35. 

Propietario: José María de Escriñá 
Madrid 1920. 

Planta baja. 

207 

> 

B I 

* \ 



Viviendas unifamiliares. 
C/Pinar 18 B. 
Propietario J. M. De Escriñá 
Madrid 1920. 

Planta principal. 
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Viviendas unifamiliares. 
C/Pinar 18. B. 
Propietario: J.M. de Escriñá. 
Madrid 1920 

Fachada lateral. 
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Viviendas unifamiliares. 
C/Pinar 18. B. 
Propietario: J M. de Escriñá 
Madrid 1920. 

Fachada principaí ai jardín. 

210 



VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
C./. PINAR 18.B. MADRID. 

Estado actual. 1998 

Alzados y detalles. 
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4.2.1.2.3. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA CALLE DE PEDRO DE VALDIVIA N° 20 y 22. 

A.- Ficha técnica del inmueble. 

a.- Situación urbana del solar. 

El solar está situado dentro del Parque Urbanizado incluido en la segunda zona del 

Ensanche. Es un pentágono irregular que linda al Norte con la calle de Valdivia, al Sur con una 

calle particular que lo separa de los terrenos propiedad de José María de Escriñá, al Oeste 

con la calle de Serrano y al Este con la calle del Pinar, también llamada Camino Alto de 

Chamartín. 

b.- Superficie del solar. 

El terreno delimitado según el trazado que Emilio de Alba presenta para el Parque 

Urbanizado, aún sin aprobar, tiene en el plano de Balbuena una superficie aproximada de 

3.848 ms2, presentando a Valdivia una fachada de 52 ms., fondo medio de la misma medida y 

anchura media de 74 ms. El primer proyecto presentado para este solar, en 1919, por el 

arquitecto Julio Martínez Zapata tenía capacidad para albergar seis viviendas unifamiliares. 

B.- Ficha técnica de la construcción. 

El proceso de tramitación se inicia con la petición de Da María Ochoa, viuda de 

Gomendio, de alineación de unos terrenos de su propiedad situados entre la prolongación de 

la Castellana y la nueva calle del Pinar. 

El Arquitecto de la Segunda Sección del Ensanche al remitir el plano de la operación, 

realizada los días 29 y 30 de abril, manifestó que se trataba de una finca ubicada dentro del 

Parque Urbanizado cuyo proyecto estaba aún sin aprobar por la superioridad y, por lo tanto, 

sin fuerza legal alguna lo que ahora se hiciera, razón por la que no acompañaba plano de 

apropiación o expropiación, debiéndose comunicar ,en vistas de la situación a la interesada, 
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que la tira de cuerdas practicada sólo podía tener carácter provisional y estar sujeta, por lo 

tanto, a la resolución que en definitiva recayese en ei proyecto mencionado. 

El 1o de septiembre del mismo año, esta misma persona solicita nuevamente que se 

proceda a marcar la alineación y rasante del solar de su propiedad, reiterándose el arquitecto 

municipal en el Informe emitido en la anterior solicitud de tira de cuerdas. 

El 19 de noviembre del mismo año Julio Martínez Zapata, Arquitecto encargado de la 

construcción de los hoteles proyectados sobre el solar; manifestaba, por comparecencia, 

enterado de los informes emitidos por el técnico municipal, que para determinar la alineación y 

rasante de los solares, no había necesidad de esperar la aprobación del proyecto del Parque 

Urbanizado, ya que, como podía apreciarse en el plano que acompañaba, cualquiera que 

fuese la solución que recayese en el citado proyecto, no podía ser óbice para que se pudiesen 

construir los hoteles proyectados que no afectasen para nada el trazado del nuevo Camino 

Alto de Chamartín. El 22 de noviembre el arquitecto municipal, a la vista de lo manifestado, 

vuelve a informar en el mismo sentido, insistiendo en la falta de aprobación por la superioridad 

de los planos pertinentes. 

Tras el análisis de los documentos anteriores, la Comisión de Ensanche acuerda, el 4 

de diciembre, proponer al Alcalde, la construcción de los hoteles con fachada a la calle de 

Serrano, que había de subsistir, siempre que los proyectos de los hoteles reunieran las 

condiciones exigidas por las Ordenanzas Municipales, punto que debía constatar el arquitecto 

de la Segunda Sección del Ensanche. El 18 de septiembre de 1920, nueve meses después, el 

técnico municipal remite nuevamente el expediente ya que, a pesar del tiempo transcurrido, no 

se habían presentado por la interesada los planos modificados de acuerdo con lo estipulado 

por las vigentes Ordenanzas Municipales, haciendo hincapié en la absoluta necesidad de que 

los proyectos sean modificados para poderlos informar. Los nuevos proyectos que entrega 

Gustavo Fernández Balbuena el 20 de abril de 1923, son distintos, completos y afectan a solo 

dos de los seis hoteles primitivos. 

Pasados a informe municipal, el técnico manifiesta, con fecha 26 de abril, que no hay 

inconveniente en que se conceda la licencia solicitada. En el mismo sentido lo hacen la Junta 
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de Salubridad y el Ingeniero Industrial, si bien, este último se reserva el derecho de exigir la 

presentación, en el momento oportuno, de los documentos indispensables en el caso, de 

instalarse servicios de calefacción y ascensores. 

La obra finaliza, según el escrito presentado por Gustavo Fernández Balbuena, el 8 de 

mayode1925153. 

La licencia de alquiler se solicita, para las dos casas el mismo día, 14 de mayo de 

1925. Posteriormente se emiten los informes pertinentes, todos favorables, excepto ,como es 

usual en los trabajos de Balbuena, el correspondiente al ingeniero responsable de calefacción 

y ascensores, que paraliza el trámite recordando lo señalado en mayo de 1923.154 A Balbuena 

se le pone en conocimiento de este informe, fechado el 16 de septiembre de 1925. El 29 de 

noviembre de 1926 aún no se ha presentado la documentación solicitada por el Ayuntamiento. 

Se vuelve a requerir a Balbuena, esta vez bajo amenaza de multa, pero la legalización de 

calefacción y ascensores tiene que esperar a que el 1 de julio de 1927 Manuel Gomendio 

Ochoa, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, envíe los planos necesarios, justificando la 

tardanza por la necesidad que ha tenido de levantar de nuevo los planos de la casa. Tras el 

informe favorable del Ingeniero de Ascensores e Industrias, se concede la licencia de alquiler 

el 19 de agosto de 1927. 

C.-Características de la construcción. 

El trabajo que presenta Gustavo Fernández Balbuena se compone de dos hoteles 

adosados situados dando frente a la calle de Valdivia y separados 5 metros de esta. El 

propósito de la propietaria es vivir "uno de los hoteles ella misma y el otro por personas de su 

familia", eso motiva el que no se divida el jardín, y que renuncie a edificar los otros cuatro 

l ' J De las tres visitas preceptivas de reconocimiento de obra queda constancia de haber realizado dos. La 
de enrase de piso bajo, el 8 de septiembre de 1923 y la de colocación de alero 15 de noviembre del mismo 
año, para el hotel que se nombra A y las mismas, con fechas 10 de septiembre y 14 de diciembre también 
de 1923: para el hotel B. ASA 25-29-18. 

154 Los informes favorables los emiten el Arquitecto Municipal, 8 de agosto y 30 de julio para los hoteles A 
y B respectivamente; el de Aguas Potables, 8 de agosto y el de Sanidad, 23 de agosto, ambos para los dos 
hoteles. ASA 25-29-18. 
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hoteles que figuraban en el primer proyecto presentado y suscrito por el arquitecto J. Martínez 

Zapata. 

Cada una de las viviendas tiene cuatro niveles, uno de ellos destinado a sótano. Se 

construyen en hormigón armado, al igual que la cimentación, mediante una estructura de pies 

derechos, carreras y forjados en este sistema. Los espacios libres entre elementos 

constructivos se rellenan con muros de fábrica de ladrillo recocho con mortero de cemento y 

arena. Los muros van revocados a la catalana y se adornan con elementos de piedra artificial. 

La cubierta lleva armadura de madera y sobre ella, pizarra. Las limas de zinc, y las 

bajadas de pluviales de hierro fundido155. 

D.-Análisis del provecto. 

Los proyectos realizados por los hermanos Baibuena en el Parque Urbanizado de la 

Segunda zona del Ensanche, son un fiel reflejo de las Ordenanzas vigentes en la misma. 

Los hoteles de Valdivia 20 y 22, junto con los anteriores de Pinar 18, pueden incluirse 

dentro de la primera etapa constructora de Gustavo Fernández Baibuena, en la que, aunque 

obediente a las corrientes historicistas del momento, no deja de estar impregnada de un cierto 

racionalismo a la hora de estudiar las plantas o de elegir los detalles decorativos. 

Como ya se ha indicado, los dos hoteles presentan una distribución idéntica pero 

simétrica. Sobre la planta de semisótano, que recoge la zona de servicios que incluye cocina y 

garaje, se sitúa la planta baja. Esta da acceso a las viviendas frente a Serrano, en el hotel A, y 

desde Pinar en el hotel B, mediante una doble escalera que da paso a una planta de acusada 

simetría en la que la distribución interior se organiza en tomo a un gran hall del que arranca la 

escalera principal, que une los dos primeros niveles, y al que vierten las restantes estancias. 

La comunicación entre planta de sótano y nivel de entrada, y, de planta principal a segunda, 

se consigue mediante escaleras secundarias. 

'"3 Datos contenidos en la Memoria del proyecto presentado por Gustavo Fernández Baibuena. ASA 25-
29-18. 
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La idea del espacio central regulador de usos que se utiliza en la planta baja, se repite 

en las superiores, en las que va cambiando de uso, dormitorio y estudio flanqueado por 

terrazas, sucesivamente. 

E.- Comentario. 

El que los alzados presentados por Balbuena tengan fecha de 1921, las plantas de 

1922 y el plano de situación de 1923, hace pensar que el "aspecto" del edificio pertenece a la 

época en la que el arquitecto está en plena evolución hacia una forma de concebir el proyecto 

mas racional y mas austero. Eso justificaría que el edificio terminado en 1925, aunque 

responda fielmente en su volumetría al proyecto presentado, haya ganado en simplicidad en la 

expresión exterior. El cambio se hace patente, sobre todo, en el alzado que se presenta como 

principal a la calle de Valdivia. Se trata de un lienzo de composición simétrica que recoge, con 

un criterio único de diseño, el frente de los dos hoteles. En él, los huecos de sótano y planta 

baja circulares en proyecto, pasan a ser adintelados; el saliente que ocupaba el centro de la 

composición, como mirador del nivel principal, ha perdido o modificado gran parte de la 

decoración; y los cuerpos laterales, de base rectangular que recogen garaje, sala, dormitorio y 

terraza en los distintos niveles, se convierten el volúmenes de paramentos enfoscados lisos 

rematados con una simple moldura de coronación. 

Los restantes alzados, quizás por estar pensados en el proyecto con una mayor 

sencillez, siguen con mas fidelidad el diseño original, conservando aún, el correspondiente a 

Serrano, la franja corrida de arcos de medio punto que iluminaba el estudio situado en la 

segunda planta. 

Hoy día estos hoteles están muy modificados debido a las sucesivas remodelaciones 

sufridas. 
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES . C/ DE PEDRO DE VALDIVIA N° 20 Y 22. MADRID ASA. 25-29-18. 

Propietaria: María Ochoa 
Madrid. 1923. 

Plano de tira de cuerdas practicada por el Arquitecto Municipal Rafael Ripollés y Calvo, correspondiente a la solicitud 
hecha por Da María Ochoa en enero de 1919. Se lleva a cabo en mayo del mismo año. 
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Viviendas unifamiliares. 
C/Valdivia N°20y22. 
Propietaria: M. Ochoa. 
Madrid. 1923. 

Plano de J. Martínez Zapata 
como justificante de la posible 
construcción de ios hoteles 
1.2. 3 y 4 . 

Plano de J. Martínez Zapata 
Acompaña a la solicitud de 
tira de cuerdas hecha en 1919 



Viviendas unifamiliares. 
01 Valdivia N° 20 y 22. 
Propietaria: M. Ochoa. 
Madrid. 1923. 

Memoria del proyecto de 
G. Fernández Baibuena. 
Enero de 1923. 
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Viviendas unifamiliares. 
C/ Valdivia N° 20 y 22. 
Propietaria: M. Ochoa. 
Madrid. 1923. 

Hotel A. Planta de sótanos y planta principal 
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Viviendas unifamiliar 
C/ Valdivia N° 20 y22. 
Propietaria: M. Ochoa. 
Madrid. 1923 

Hotel A. Planta segunda y sección longitudinal. 
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Viviendas unifamiliares. 
C/ Valdivia N° 20 y 22. 
Propietaria: M. Ochoa. 
Madrid. 1923 

Hotel A. Alzado a Valdivia 
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Viviendas unifamiliares. 
O! Valdivia N° 20 y 22. 
Propietaria: M. Ochoa. 
Madrid. 1923, 

Hotel A. Alzado a Serrano. 
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Viviendas unifamiliares. 
C/ Valdivia N° 20 y 22. 
Propietaria: M. Ochoa. 
Madrid. 1923 

Hotel B. Planta baja. 
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Viviendas unifamiiiares. 
C¡ Valdivia N° 20 y 22. 
Propietaria: M. Ochoa. 
Madrid. 1923 

Hotel B. Planta principal y sección transvers¡ 
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Viviendas unifamiliares. 
C/ Valdivia N° 20 y 22. 
Propietaria: M. Ochoa. 
Madrid. 1923. 

Certificados de final de obra. 
Hotel A y Hotel B. 
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES .01 PEDRO DE VALDIVIA N° 20 Y 22. MADRID. 
Estado actual. 1988. 

Alzado a Serrano 

Alzado a Valdivia. 
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Viviendas unifamiiiares. 
O! Valdivia. N° 20 y 22. 
Estado actual 1988 

Alzado a Serrano, c/ Valdivia 

Detalle. 
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4.2.1.2.4. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA CALLE DE SERRANO S/N (Actual 134 Y 136). 

(Se analiza en primer lugar el expediente correspondiente al actual n° 134) 

A.- Ficha técnica del inmueble. 

a.-Situación urbana del solar. 

El solar se sitúa en el Parque Urbanizado de la segunda zona del Ensanche. De forma 

hexagonal irregular, linda al Este con la calle de Serrano, al Norte con los terrenos de José 

Lantero, al Oeste con los de Soledad Suarez, antes propiedad del Marqués de Múdela y al 

Sudeste con los de Juan Manuel de Urquijo. 

b.- Superficie del solar. 

Según el plano de emplazamiento que presenta Balbuena al Ayuntamiento en 1925, el 

terreno tiene una superficie aproximada de 900 ms2 y presenta a Serrano una fachada de 7.60 

ms. El fondo mayor del solar se encuentra al Norte, y mide 27.5 ms. Los linderos Oeste y 

Sudeste tienen 35 y 32 ms. respectivamente. 

B.- Ficha técnica de la construcción. 

Siguiendo la tramitación usual, el proceso se inicia con la solicitud de tira de cuerdas 

que presenta Vicente Santero (sic), para un terreno de su propiedad, situado en la 

prolongación de la Calle de Serrano. La petición se hace en febrero de 1925. La operación se 

lleva a cabo también en febrero por el arquitecto de la segunda zona Rafael Ripollés. 

La licencia de construcción, que se tramita paralelamente, lleva la misma fecha, 15 de 

febrero de 1925, que la solicitud de tira de cuerdas. En su proceso de concesión, se advierte 

expresamente, por el arquitecto municipal Ja obligación de cumplir la Orden Ministerial vigente 

para el Parque Urbanizado, especialmente en lo relativo a alturas parciales y totales, volumen 

de habitaciones, superficies descubiertas y distancia a la alineación oficial, como asimismo en 

lo relativo al cerramiento; que debería ser con la ornamentación y alturas exigidas. Se advierte 
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también, como otras tantas veces, que, deberán presentarse, en el momento en que lo solicite 

el Ayuntamiento, toda la documentación correspondiente a calefacción y ascensores 

debidamente autorizada por el técnico competente en la materia. 

Acordada la concesión de la licencia de construcción el 29 de abril de 1925, se notifica 

por escrito el 16 de mayo. 

Según los documentos de seguimiento y control de obra que practica el 

Ayuntamiento156, la vivienda se construye entre 1925 y 1927157. 

En mayo de 1927, en la visita de inspección que el arquitecto municipal realiza con el 

fin de autorizar el alquiler de la vivienda, ya señala la "no adecuación" del edificio que visita a 

los planos presentados en el momento de solicitar la licencia de construcción, siendo 

necesario, en estos casos, que el arquitecto formulase los planos correspondientes a las 

modificaciones realizadas. A este requerimiento, Balbuena contesta diciendo que: "...en la 

calle de Serrano y bajo su dirección facultativa se construyen varios grupos de hoteles 

pertenecientes a distintos propietarios; que como la numeración dada por el compareciente a 

dichos hoteles es provisional, ya que el Parque Urbanizado carece de ella por no estar aun 

sus calles oficialmente abiertas, se ha debido originar una confusión bien justificada...", y 

termina solicitando una nueva inspección. 158Una vez comprobada la afirmación de Balbuena, y 

presentada la documentación relativa a la calefacción, en abril, se concede la licencia de 

alquiler en Agosto de 1927. 

C.-Características de la construcción. 

3(> El Ayuntamiento debía controlar la construcción del edificio en tres circustancias: en el momento en 
que se colocase el zócalo, al enrasarse la altura del primer piso y una vez colocado el alero. 

157 El certificado presentado por Gustavo Fernández Balbuena, tiene fecha de abril de 1927. ASA. 25-29-
15. 

158 El primer escrito, del Arquitecto Jefe de la segunda sección del Ensanche, es de 13 de mayo de 1927, y 
la contestación de Gustavo Fernández Balbuena, de 8 de junio del mismo año. ASA. 25-29-15. 
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El proyecto que presenta Balbuena, pretende construir un hotel emplazado en terrenos 

propiedad de Vicente Lantero, formando cuerpo con otro cuya licencia, dice, se solicita por 

separado. 

De tres plantas, baja, principal y de cubierta, mas una de sótanos; responde a los 

principios formales ya señalados anteriormente, de las viviendas unifamiliares que Gustavo 

Fernández Balbuena levanta en este tiempo y en esta zona. Con cimentación de hormigón y 

muros de sótano de ladrillo cerámico y mortero de cemento, los muros de fachadas y 

medianerías se levantan con la misma fábrica159. 

D.-Análisis, del proyecto. 

El proyecto que Balbuena presenta para Vicente Lantero es posterior a los de Pinar 18 

y Valdivia 20 y 22 ya comentados. 

En esta ocasión, es la forma irregular de la parcela la que motiva el que, a un 

planteamiento básicamente análogo a los que viene realizando el arquitecto, se le dé una 

respuesta distinta. 

Ya indica Balbuena como el hotel que va a construir, va a "formar cuerpo con otro-'. 

Este otro hotel al que se refiere, es el que construye para José Lantero en los terrenos 

situados al Norte de la parcela que ahora le ocupa. 

Hasta el momento, en situaciones similares, Balbuena ha respondido con edificios 

simétricos que, al tener un mismo programa de necesidades, han presentado plantas 

idénticas, y que se han manifestado al exterior con unas fachadas pensadas con un claro 

criterio unificador de manera que, y como se puede comprobar en los edificios ya señalados 

de Pinar y Valdivia, no existe separación practica entre las dos pudiendo llegar a parecer el 

alzado de un solo edificio. 

En este caso, Balbuena presenta para ambos hoteles la misma Memoria. Los dos se 

van a desarrollar en una planta de sótano, planta baja, principal y de cubierta. El sótano 

15'' Memoria presentada por Gustavo Fernandez Balbuena en el Ayuntamiento de fecha 19 de febrero de 
1925. 
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acogerá las zonas de servicio, con las reservadas a cocina y calefacción; a archivos, 

conectada con los despachos de la planta superior, dormitorios y aseos. Se incluye, además 

una escalera, adosada a la medianera, que va a ser el único núcleo de comunicación de la 

vivienda. 

La planta baja, con pórtico y galería, tiene un diseño asimétrico en el que el centro de 

atención es un gran "hall" que sirve al resto de las estancias dedicadas a despachos y 

salones. La importancia dada a este espacio, que se ha potenciado con el diseño de la 

escalera a la que se ha adosado una chimenea, que el mismo Balbuena califica de "suntuosa" 

en su Memoria, continúa en todo el edificio. Tanto en la planta principal, destinada a 

dormitorios y baños, como en la de cubierta, sigue con su protagonismo, conseguido ahora por 

las dimensiones que se le otorgan. 

En este proyecto tiene un especial interés, la importancia que se da al diseño de las 

cubiertas. De fuerte pendiente, siguiendo la movilidad de la planta y utilizando la teja árabe y 

las maderas de Cuenca, los aleros se suceden a distintos niveles, enormes, convirtiéndose en 

los principales protagonistas del aspecto exterior del edificio. 

En los alzados, siguen mezclándose los paramentos enfoscados con el ladrillo, que se 

utiliza para enmarcar fuertemente los huecos de fachada. Los arcos situados en planta baja 

que sirven de acceso a la vivienda, siguen la pauta de las primeras obras de Balbuena 

E.-Comentario. 

Este edificio, y el de Pinar 18, son los que menos modificaciones han sufrido de entre 

los levantados por Balbuena dentro del Parque Urbanizado, de la Segunda Zona del 

Ensanche. 

Encargado por Vicente Lantero, amigo de la familia, es un proyecto cuidado en el que 

el arquitecto tiene mayor libertad de diseño que en otras ocasiones. Ya se ha comentado 

como, generalmente, los proyectos de Balbuena han experimentado cambios desde que 

comienza hasta que termina la obra, siendo en algunos casos el proyecto definitivo 

completamente distinto al presentado inicialmente. Hasta el momento, las modificaciones han 
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sido ligeras, teniendo como fin la reducción de ornamentos en fachada, y consecuencia de esa 

evolución en la que .Balbuena, se va desprendiendo de su formación de Escuela, 

consiguiendo, cada vez más, unos diseños netamente preracionalistas. 

En este trabajo, Balbuena, organiza el programa de la vivienda sin más condicionantes 

que la lógica, adaptándose a necesidades reales como puede ser la forma de la parcela. 

La vivienda queda situada entre la de José Lantero, al Norte, levantada al mismo 

tiempo que esta; y la que tres años más tarde construirá Balbuena para sus padres, en los 

terrenos señalados como del Marqués de Urquijo, y que será una de las obras más avanzadas 

del arquitecto. 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ SERRANO S/N. MADRID. ASA. 25-29-15. 

Propietario: V. Lantero 
Madrid 1925. 

Plano de alineaciones. 
Febrero de 1925. 

Plano de emplazamiento. 
Enero de 1925. 
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Vivienda unifamiliar. 
C/ Serrano s/'n. 
Propietario: V. Lantero 
Madrid. 1925. 

Planta de sótanos. 

Planta baja. 
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Vivienda unifamiliar. 
C/ de Serrano. S/n. 
Propietario: V. Lantero 
Madrid. 1925 

Planta principal. 

Sección perpendicular a la 
calle de Serrano. 
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Vivienda unifamiliar. 
C/ de Serrano, s/n. 
Propietario: V. Lantero 
Madrid. 1925. 

Alzado a c/Serrano. 

Alzado Sur. 



Vivienda unifamiliar. 
C/ Serrano. S/n. 
Propietario: V. Lantero. 
Madrid. 1925. 

Certificado de final de obra. 
4 de abril de 1927 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CALLE DE SERRANO S/N (Actual 136). 

En la misma fecha que Vicente Lantero, José Lantero presenta, ante el Ayuntamiento, 

la solicitud de tira de cuerdas que le permita construir un hotel en los terrenos de su propiedad 

situados en la prolongación de la calle de Serrano160. 

Debido a la situación de la parcela dentro del Parque Urbanizado, al quedar afectada 

por una de las calles de nueva apertura y, por lo tanto, tener que definirse en esta operación, 

la de tira de cuerdas, la superficie expropiable o apropiable correspondiente, el expediente se 

detiene, lo que no impide la construcción del edificio. 

En el expediente relativo a este proyecto, no se han encontrado sus planos, pero si la 

Memoria y documentos escritos sobre el mismo. La Memoria es una copia de la que se 

conserva en el expediente del hotel de Vicente Lantero, y, según esta documentación, parece 

ser que debieron presentarse el resto de los documentos necesarios, ya que se conservan los 

informes, favorables, de las distintas secciones municipales, asi como los que hacen 

referencia al desacuerdo, entre técnico del Ayuntamiento y propiedad sobre la fijación de la 

superficie real a edificar. Esta dificultad sigue sin resolverse en abril de 1927161. 

Abril de 1927, es también la fecha en que Balbuena certifica el final de la obra de 

Vicente Lantero y, es de suponer, que también la de José Lantero ya que, al solicitarse del 

primero la aportación de documentos referentes a calefacción, necesarios para expedir la 

licencia de alquiler, el plano incluido en este expediente, y aportado con motivo de este 

trámite, es el correspondiente al hotel de José Lantero. En él se puede apreciar, como el 

diseño en planta, se condiciona a la forma de la parcela, apartándose de la solución 

conseguida en su vivienda vecina a la que está adosado. 

0 Estos datos figuran en un escrito que Gustavo Fernández Balbuena presenta en el Ayuntamiento con 
fecha 20 de febrero de !925. ASA. 6-59-32. 

Datos contenidos en el escrito de fecha 29 de abril de 1927 ASA 0-59-32. 
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Como puede apreciarse en la actualidad, al ser estos hoteles unos de los que mejor se 

han conservado, el aspecto exterior si se diseña con un criterio unitario consiguiéndose a base 

de la utilización de los mismos materiales, ya que la volumetría difiere en los dos edificios. 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ SERRANO S/N. MADRID. ASA. 6.59-32. 

Residencia de José Lantero. 
Planta de sótano. 
Plano de calefacción aportado a! 
expediente en 1927. 
ASA. 25-29-15. 
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES. C/ DE SERRANO N° 124 Y 136 ACTUALES. 

Estado actual. 1988. 

Alzados a Serrano.de las vivienda de Vicente y José Lantero 
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Viviendas unifamiliares. 
C/Serrano N° 134 y 136. 
Estado actual. 1998 

Detalle de la unión de las dos viviendas 
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4.2.1.2.5. VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SERRANO N° 112. (ACTUAL 132). 

Hacia 1928 levanta Balbuena el hotel situado en la calle de Serrano, contiguo a los de 

los hermanos Lantero, destinado a servir de vivienda a su hermano según datos de la época, y 

según su hija Lolina a sus padres. 

Aunque no se ha conseguido localizar el proyecto de esté edificio, se ha decidido 

dedicarle un breve comentario similar al que se han hecho con anterioridad, debido a la 

importancia que tiene en el cambio de la forma de construir del arquitecto. 

Ya se ha indicado repetidamente como personas cercanas a Balbuena consideran que 

sus mejores obras se encuentran al comienzo y al fin de su carrera, citando expresamente , 

como hace Moreno Villa, la casa de Serrano 112 162.Debe ser porque en los dos momentos 

consigue un equilibrio y una ponderación que le permite transmitir a los edificios una claridad 

de volúmenes y compositiva que no está presente siempre en su obra. 

Tras el Casino de León de 1918, Balbuena construye un gran número de hoteles, 

todos próximos y dentro del Parque Urbanizado, comenzando por el grupo propiedad de José 

María de Escriñá que hizo con su hermano Roberto. En ellos, algunos están estudiados en 

este trabajo, se puede observar como con el paso del tiempo, Balbuena va simplificando 

progresivamente su arquitectura, llegando a conseguir en los últimos, este de Serrano y el 

posterior de la calle de Valdivia hoy desaparecido, obras de formas cúbicas simples y 

enfoscadas, pero casi siempre con los grandes aleros que Alonso Pereira califica como " vaga 

reminiscencia madrileña de la arquitectura de Adolf Loos"163.Esta relación con la arquitectura 

de Loos también la encuentra Oriol Bohigas en la vecina casa del Marqués de Villora, de 

Bergamín164, considerada como una de las obras importantes a la hora de dar entrada a las 

MORENO VILLA, J.: '"Algo sobersu arquitectura". -'Arquitectura'. Enero de 1932. N° 153. Pag. 
20. 

163ALONSO PEREIRA, J. R.: "De Corte ". Pág. 171. 

164 BOHIGAS, O : "Arquitectura española de la Segunda República". Barcelona. 1()70. Pág. 17 
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corrientes racionalista, y que hoy, como la que nos ocupa, se encuentra considerablemente 

transformada. 

Esa sencillez en la construcción que se observa en la naciente arquitectura 

racionalista, se manifiesta en la obra de Balbuena. Con un enorme esfuerzo de voluntad, y en 

contra de su temperamento, ha ¡do borrando de su arquitectura las líneas curvas y la 

complejidad de cubiertas, de forma que ha ganado en grandeza de volúmenes. 

Uno de los ejemplos de este "período de plenitud" es el hotel de Serrano 112. Obra 

cuidada, de buenos materiales y clara en su diseño, que conserva, sin embargo, de su forma 

de hacer anterior, la cubierta a varias aguas y el fuerte encuadramiento de ventanas y puerta 

principal. 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SERRANO N°. 112, (ACTUAL 132). 

FOTOGRAFÍAS DE 1931 

Alzados. 

Detalle de entrada 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SERRANO N° 112. (ACTUAL 132). 
ESTADO ACTUAL 1998. 

Detalles de fachada. 

*-v 
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4.2.1.2.6. VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CALLE DE PEDRO DE VALDIVIA N° 4. 

(DESAPARECIDA). 

A.-Ficha técnica del inmueble. 

a.-Situación urbana del solar. 

El edificio, hoy desaparecido, ocupaba un solar situado en el número 4 de la calle 

Pedro de Valdivia, cerca de la Castellana. Formaba parte de una manzana que, delimitada por 

las calles de Valdivia al Norte, María de Molina al Sur, Pinar al Este y Alvarez Baena al Oeste; 

se destinó en un principio a viviendas unifamiliares para familias de clase acomodada. Hoy 

esas residencias han desaparecido en su mayoría para dar paso a edificaciones en altura. 

b.-Superficie del solar. 

Según la Memoria que figura en el proyecto redactado por el arquitecto A. Cámara en 

1954 para la reforma de la entonces residencia de los Marqueses del Mérito, el solar tiene una 

superficie de 1432.97 ms2, equivalente a 18456,65 pies cuadrados. 

Presenta fachada Norte a Valdivia en una longitud de 31,25 ms. La medianera Este 

forma un ángulo casi recto con la fachada, limitando con solares de propiedad particular en 

línea recta de 56,90 ms. de longitud. La Oeste, lindando también con terrenos privados, tiene 

una longitud de 38,20 ms. formando también un ángulo casi recto con la fachada principal. La 

medianería del fondo, Sureste, forma línea oblicua con las anteriores en una longitud de 34,20 

ms. La rasante del terreno está elevada cuatro metros sobre el nivel de la calle . 

B.-Ficha técnica de la construcción 

Al no haberse encontrado el expediente correspondiente al proyecto que Gustavo 

Fernández Balbuena debió elaborar para la construcción de este edificio, se omite el 

ASA 44-286-20. 
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comentario de este apartado, debido al desconocimiento de los datos necesarios para su 

redacción. 

C.-Características de la construcción. 

Sobre este solar se construye, en el año 1929, un hotel con semisótano a nivel de la 

calle, planta noble a nivel del jardín interior, planta primera y ático abuhardillado. 

La superficie edificada en planta de semisótano es de 432,50 ms2. más 80 de garaje. 

Cada una de las restantes plantas tiene 260 ms2. 

En cuanto al uso, el semisótano se destina a albergar los servicios, mientras que la planta baja 

o noble, en la que destaca un gran vestíbulo, acoge el salón, el comedor y la biblioteca. La 

primera, junto con la zona Norte de la planta de ático, alberga los dormitorios. Esta última se 

completa, en su parte Sur, con una zona dedicada a servicios. 

La construcción presenta fachadas de ladrillo visto: con huecos, generalmente 

adintelados, fuertemente enmarcados en piedra. 

D.-Análisis del proyecto. 

El hotel .terminado en 1931, es una de las últimas obras de Balbuena. Encargado por 

el Sr. Sacky, según datos, de A. Cámara, en 1929, pertenece a una época en la que el 

arquitecto trata de alinearse con las nuevas tendencias que empiezan a surgir dentro del 

panorama arquitectónico español, pero sin renunciar a determinados principios que han 

permanecido inalterables a lo largo de su obra. Considerada como una de las obras más 

avanzadas en su quehacer arquitectónico, debido, posiblemente, a la funcionalidad de sus 

plantas, en las que se renuncia a toda simetría o composición tradicional en aras de la utilidad, 

recuerda en su concepción general aquellos edificios que Balbuena conoce tan bien, por 

haber intervenido en ocasiones en su rehabilitación, (véase María de Molina 17), y que tanto 

abundaban en esa zona. 

Aquí sigue apareciendo, como sucedía en las viviendas de finales del siglo pasado y 

comienzos del presente, la planta de semisótano sirviendo en esta ocasión a una necesidad 
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marcada por la realidad del terreno, como basamento sobre el que se levanta el resto del 

edificio. Este se compone de una planta noble conectada por una gran escalera con la 

superior destinada a dormitorios, y se remata con una tercera abuhardillada. Este esquema 

que aparece claramente en la fachada a Valdivia, se pierde en las fachadas interiores en las 

que el edificio, debido al desnivel del terreno, aparece solo con tres alturas. 

La evolución que ha seguido Balbuena en la realización de viviendas unifamiliares, 

uno de los aspectos mas importantes dentro de su producción arquitectónica debido a su 

variedad, no es ajena a su carácter. De que en esta obra, ligeramente posterior a la realizada 

para su familia en Serrano 132 (112 según publicaciones de la época), sigue estudiando 

nuevas formas al mismo tiempo que va surgiendo el edificio nos da fe J. Moreno Villa cuando 

en 1932 escribe:" He visto como levantaba -se refiere a Gustavo Fernández Balbuena - ya en 

sus últimos años delante de mi ventana una de sus últimas obras. Y he asistido a ese 

dramatismo que dije antes; porque la ordenación de huecos en una fachada fue tan laboriosa, 

que llegué a dudar de su terminación. Me refiero al hotel particular para el Sr. Sacky. Su 

preocupación primera fue la de no respetar simetrías ni ejes, sino abrir allí donde lo pedía la 

distribución interna. Pero esta -que desde luego, es preocupación muy moderna-, no le 

resultaba una vez llevada a la practica"166 

A Gustavo Fernández Balbuena, en la época en que levanta Valdivia 4, ya le "...había 

ganado completamente su ánimo las nuevas ¡deas que desarrollaban arquitectos como Blanco 

Soler, Bergamín, Sánchez Arcas y Lacasa, los mas inequívocamente alineados a una 

tendencia y con una mente propensa a la simplicidad que piden todos los "isrnos""16'. Estas 

declaraciones de F. Chueca de 1989, recogen lo afirmado por J. Moreno Villa que, a poco de 

morir el arquitecto, cuenta como "...a pesar de sus mofas por Le Corbusier y los secuaces, 

buscaba cada vez mas la limpieza en las fachadas." Como "...aceptó los grandes ventanales y 

las grandes líneas tendidas, pero como aún en sus últimas obras mezcló estas normas con 

]G* MORENO VILLA, J.: "Algo sobre su arquitectura". 'Arquitectura". Núm. 153. Enero 1932. Pág. 
20. 

167 CHUECA GOITIA, F : "Gustavo Fernández Balbuena". Rev. Urbanismo COAM Enero 1989. N° ó 
Pág.88. 
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elementos de verdadera protesta barroca. Ejemplo: los aleros que en él adquirían 

proporciones casi monstruosas"168. 

Es necesario destacar dentro de esta obra, junto a la contraposición de elementos de 

clara intención racionalista y de tradición barroca, el uso que hace Balbuena del ladrillo, con el 

que llega a conseguir unos volúmenes rotundos de aristas muy definidas, muy en la línea de la 

arquitectura que se viene haciendo en centroeuropa. 

E.- Comentario 

Ya se ha indicado, anteriormente, como a Gustavo Fernández Balbuena le alcanzó de 

lleno el cambio de concepto arquitectónico que aparece en nuestro pais de los años diez a los 

veinte aproximadamente. A pesar de ello, sus primeras obras no llegan a caer jamás en el 

adorno desmesurado que es normal en otras obras de la época. 

Hay quien .corno Moreno Villa, considera que sus mejores obras están al principio y al 

fin de su carrera, citando como tales el Casino de León y la casa de su familia, tan cercana en 

su expresión, a la de Valdivia 4, para seguir hablando de la causa: el perfecto manejo que del 

ladrillo hace en ellas. No hay que olvidar que Balbuena ha tenido ocasión de estudiar 

profundamente el tema en sus viajes por Castilla y Norte de España pudiendo llegar a conocer 

a la perfección ese modo, tan nuestro, de construir. 

Dice Moreno Villa: "El acabamiento y perfección en sus obras de ladrillo es 

sencillamente magistral. Estamos seguros de que mañana serán consideradas como modelos. 

Porque han de resistir el mañana. El ladrillo en sus manos se convierte en piedra, y toda la 

construcción en duro bloque de perfiles netos. Algunas veces hacen duras de puro afiladas 

que son las aristas de sus obras. Véase como caso típico el hotel particular de la calle de 

Valdivia..."169. 

Esta obra fue terminada, después de su muerte, por Sánchez Arcas y Lacasa, si bien 

se encontraba ya en un estado muy avanzado de construcción. 

"'x MORENO VILLA, J. Ver obra citada. Pág. 20. 

w) MORENO VILLA, J.: Ver obra citada. Pág. 23. 
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Más tarde, en 1954, sufre una remodelación a cargo del arquitecto A. Cámara. A este 

último proyecto pertenecen las fotografías aportadas. En ellas , gracias al sistema seguido 

para indicar los elementos sustituidos y los de nueva construcción, se puede ver con bastante 

claridad en que consistía el proyecto inicial de Balbuena. 
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mElAPAREC,DA* IÜAR ° P E D R° D E W L D I V I A N ° 4 ' M A D R I D ASA. 44-268-20. (1954) (DESAPARECIDA) 

Propietarios: Sr. Sacky (1929) 
Marqués del Mérito (1954} 

Madrid 1929. 

Plano de situación. 

Planta de semisótanos. 
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Vivienda unifamiliar. 
C/ Valdivia. N°4. 
Propietario: Sr. Sacky. 
Madrid. 1929 

Planta baja. 

Planta primera. -1 tz \ £z: 
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Vivienda unifamiliar. 
C/ Valdivia. N° 4. 
Propietario: Sr. Sacky. 
Madrid. 1929. 

Planta segunda. 

Planta de cubiertas. 
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Vivienda unifamiliar. 
O Valdivia N° 4. 
Propieíario: Sr. Sacky. 
Madrid. 1929. 

Sección perpendicular 
a calle Valdivia. 

Aizado a calle Valdivia. 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VALDIVIA N° 4 (DESAPARECIDA) 
FOTOGRAFÍA. DE 1931. 

Alzado al jardín interior, paralelo a calle Valdivia. 

• I 
••«rt" 
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4.2.1.3. En el Extrarradio. 

La idea de una "extensión" en Madrid parece tener su primera expresión administrativa 

en una Real Orden de 6 de diciembre de 1846, que encomendaba este trabajo al Ingeniero de 

Caminos Juan Merloro. La propuesta se pierde ante la oposición de Mesonero Romanos que 

la considera prematura, proponiendo concentrar la actividad edificatoria en la reforma interior. 

Una década más tarde y basándose en dos hechos decisivos: la llegada de la 

locomotora a Madrid y la traída de las aguas del río Lozoya, se redacta el preámbulo del Real 

Decreto (de 8 de abril de 1857 de Claudio Moyano) que encomendaba al Ministerio de 

Fomento la formulación de un Plan de Ensanche. En aplicación de este Decreto, otro, de 19 de 

julio de 1860, aprobará el Anteproyecto de Ensanche de Madrid, de Carlos María de Castro. 

Aunque la observancia del Plan Castro dejó bastante que desear, incluso por disposiciones del 

propio Gobierno, es un hecho que fue este Plan el que determinó substancialmente la 

expansión de Madrid. 

El Real Decreto de aprobación disponía que las construcciones que en lo sucesivo se 

levantasen mas allá del foso del Ensanche, debían sujetarse a un plan (municipal se entiende) 

aprobado por el Gobierno. Pasó el tiempo sin que el Ayuntamiento de Madrid estudiase las 

normas a que deberá someterse la urbanización del extrarradio. 

Es en 1916 cuando, a petición del Ayuntamiento y a propuesta del Ministerio de la 

Gobernación, por acuerdo del Consejo de Ministros, se dicta el Real Decreto de 12 de agosto 

(Gaceta del 28), en el que se aprueba el proyecto de urbanización de la zona comprendida 

entre el límite del mencionado Ensanche y el del término municipal (Extrarradio), formado por 

el ingeniero director de Vías Públicas del Ayuntamiento Pedro Nuñez Granes. La norma 

disponía en su artículo 2o que el Municipio debía proceder inmediatamente, de conformidad 

con su acuerdo de 30 de marzo de 1911, ai replanteo de las vías que comprendía el proyecto, 
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que eran únicamente las principales, y a efectuar los trabajos necesarios para que en su día 

pudiesen llevarse a cabo las expropiaciones necesarias y las obras correspondientes170. 

La no vigencia para la zona del extrarradio de la legislación alusiva al Ensanche, así 

como el que no llegasen a ser aprobados los proyectos de ley que se presentaron a las Cortes 

el 29 de mayo de 1916 y el 5 de noviembre de 1918, por disolución de las Cámaras, que 

tenían por objeto dotar de medios económicos al Municipio aplicables al extrarradio, fueron los 

motivos por los que en 1924, la urbanización realizada en la zona era reducida y rudimentaria 

"no mereciendo siquiera tal calificación la llevada a cabo por los particulares, propietarios de 

fincas y terrenos en el extrarradio"171. Tampoco se habían redactado por los propietarios los 

planes de urbanización correspondientes a los grandes polígonos delimitados por las vías 

radiales y envolventes que marcaba el proyecto del ingeniero, de forma que había "sido 

imposible regular la edificación en el interior de dichos polígonos dando a las fincas en ellos 

construidas alineaciones y rasantes, resultando, como lamentable consecuencia que los males 

que trataban de cortarse con el Real Decreto de 1916..." .habían adquirido "...proporciones 

aterradoras...", pues existían en el extrarradio 'mas de cinco mil edificios albergando una 

población que excede de ciento sesenta mil almas, la que vive en condiciones de inferioridad 

muy marcada con relación a la que habita las zonas de interior y ensanche..."172. 

La actitud municipal motivada fundamentalmente por la falta de medios económicos 

para llevar a cabo los planes, unida a la estatal que, hasta estos momentos y en materia de 

vivienda obrera, legislaba como respuesta a situaciones concretas desentendiéndose de lo 

1 Con anterioridad, una Real Orden de 31 de agosto de 1888, ya dispuso que el Municipio de la Corte 
estudiase el trazado de vias, las alineaciones y rasantes del extrarradio,"para que, en armonía, con las 
aprobadas para el Ensanche, que le son contiguas, coloquen a estos suburbios, no solo en condiciones de 
buena e higiénica urbanización, sino de ser, en su dia, ampliacióndel Ensanche aprobado; y una vez 
sancionado no se permita construcción al que no se sujete a las condiciones y rasantes generales 
aprobadas". 
(SALVADOR Y CARRERAS, A.: "La Urbanización del Extrarradio" BSCA 15 de marzo de 1923. 
Núm. 147 Pág. 3.) 

171 Instancia de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Madrid al Subsecretario de Gobernación sobre 
la "Urbanización del Extrarradio". Rev. "La Construcción Moderna" Febrero de 1924. Núm. 4 Pág. 45. 
(Se trata de la propuesta del Ayuntamiento sobre la que Balbuena alega posteriormente). 

1 "Ver nota anterior. Artículo citado.Pág 42. 
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que podía ser planteamientos urbanistas, hacen que el extrarradio sea el sector adecuado 

para la edificación de viviendas sin ningún tipo de control, sin ordenación de conjunto y 

frecuentemente faltas de las mas elementales condiciones de higiene. Este crecimiento 

desordenado de la ciudad, va a promover quejas generalizadas y la redacción de normas, 

como la Ley de Casas Baratas de 1921, que no conseguirán cambiar la respuesta municipal al 

problema del extrarradio173. 

A partir de este momento y con el fin de tratar de controlar el crecimiento desordenado 

en una zona que ya está influyendo en la ciudad, se van a desarrollar paralelamente en el 

tiempo dos tendencias dentro del Ayuntamiento, contrapuestas, representadas por la posición 

de Nuñez Granes por un lado y por otro la nueva opinión basada en los trabajos presentados 

por la Ponencia, nombrada al efecto, en enero de 1922, y que tenía por objeto proponer 

nuevas soluciones destinadas a poner fin a la situación174. Esta nueva línea municipal se ve 

reforzada por las conclusiones obtenidas en la Conferencia Nacional de la Edificación1'5, y 

sobre todo por el enfoque dado al I Congreso de Urbanismo, que se hace coincidir con uno de 

los Congresos Nacionales, en los que se discutía habitualmente sobre problemas de 

honorarios, de gestión o constructivos, y que puede considerarse decisivo en el cambio de 

mentalidad que se viene produciendo. Allí se plantea por una serie de arquitectos, la 

posibilidad de aplicar conceptos nuevos sobre arquitectura previa creación de una Ley 

General de Urbanización que hiciera posible la posterior actuación de los "arquitectos 

preocupados por seguir en España los esquemas europeos de aquellos años"176. 

l73La Ley de 10 de diciembre de 1921 de Casas Baratas, modificación de la Ley de 12 de junio de 1911, 
plantea la obligación a los Ayuntamientos de construir Casas Baratas. 

174Fruto de los estudios de la Ponencia es el trabajo de los arquitectos J López Salaberry, P. Aranda 
Sánchez, J. Lorite y J. García Cáscales "Plan General de Extensión de Madrid, y su distribución en 
Zonas". En "Arquitectura". N°. 58. Febrero, 1924. Págs. 44 y ss. 

175Ver "Conferencia Nacional de la Edificación". Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. Instituto 
de Reformas Sociales. Madrid 1924. 

,76Ver SAMERICIO Y RIVERA-ECHEGARAY, C PÓRTELA SANDOVAL, F. TORRALBA 
SORIANO F.: "Historia del Arte Hispánico". Tomo VI El Siglo XX. Madrid, 1980 Pág 23 y ss. 
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Paralelamente a la preparación y desarrollo del Congreso de Urbanismo, desde el 

Ayuntamiento, tras el fracaso sufrido por el trabajo elaborado por Salaberry, Aranda, Lorite y 

García Cáscales en 1923, se vuelve a trabajar en una nueva propuesta sobre la ordenación 

del extrarradio. Parece ser que por fin "...se urbanizará con arreglo a un criterio racional y, por 

ende, ajustado a los principios que regulan la arquitectura de las ciudades", lo que pondría fin 

a "los enormes daños que había producido en Madrid la ausencia de un plan urbanístico"177. 

Esta vez el Plan se realiza uniendo esfuerzos de arquitectos e ingenieros, y 

respondiendo al planteamiento más completo y con visión de futuro que pretendió nunca la 

Técnica Municipal. Así lo entiende Amos Salvador que, en 1926, reconociendo previamente su 

rechazo a las anteriores propuestas municipales por considerar "...el estudio realizado 

insuficiente y equivocadas las soluciones que se proponían" manifiesta que "por fin se ha 

entrado en el buen camino. Dos arquitectos, los Sres. Pablo Aranda y Juan García Cáscales, y 

dos ingenieros, los Sres. Pedro Nuñez Granes y José Casuso; han formulado, en 

colaboración, un gran proyecto de urbanización del extrarradio de Madrid"178. 

Pero, como otras tantas veces, la legalidad vigente no lo hace viable y el Extrarradio 

sigue siendo ¡a zona mas adecuada para la edificación de viviendas sin control municipal, así 

como para la ubicación de la vivienda barata que los municipios, carentes de solares, se ven 

obligados a construir en los terrenos menos costosos, es decir, los no urbanizados. 

Las conclusiones aprobadas en la Asamblea General del I Congreso de Urbanismo, ya 

contemplaban la necesidad de que la materia urbanística, que excedía con mucho la 

competencia exclusiva de los arquitectos, debía "ser abordada con pluralidad de aportaciones 

y colaboraciones de otras actividades". Al mismo tiempo se creaba una Comisión Ejecutiva 

encargada de desarrollar la labor iniciada en el Congreso y que tendría "como principal 

cometido el proponer al Gobierno la creación y forma de los organismos de carácter directivo 

Salaberry, decano de los arquitectos municipales toca el terna en su discurso de entrada en la Academia 
de Bellas Artes "El Extrarradio de Madrid. Como se hará la urbanización". BSCA. 15 de octubre de 
1925. Núm. 211.Pagó. 

17íiSALVADOR, A.: "La Urbanización del Extrarradio" BSCA. 30 de mayo de 1926. Núm 226 Pág. 
3. 

261 



que han de presidir toda Ja labor urbanística, hasta tanto que todos los Ayuntamientos estén 

capacitados para ello" 

Esta Comisión de Urbanismo, de la que forma parte Balbuena, redacta en 1928 un 

Informe que presenta al Ayuntamiento con motivo de la información pública abierta acerca de 

la forma mas adecuada para la realización del anteproyecto relacionado con el extrarradio y 

extensión de Madrid130, en él se apunta la imposibilidad de llegar a un resultado satisfactorio 

dentro del marco legal vigente, ya que los artículos 180 y 217 del Estatuto Municipal advertían 

que las obras de ensanche, saneamiento y urbanización comunales correspondían a los 

Ayuntamientos en los respectivos términos municipales, lo que volvía a impedir abordar el 

problema en toda su amplitud. 

Madrid, en estos momentos, está rodeado de términos municipales ''que constituyen 

territorios a los que si no alcanza la jurisdicción de las autoridades municipales de la villa y 

corte, si alcanza el problema de su extensión...", constituyendo grandes obstáculos que 

convendría evitar. "Es de absoluta evidencia, dice el Informe, que al proyectista forzosamente 

hay que darle resuelto el problema administrativo de saber hasta donde y sobre que territorios 

puede actuar...", por el procedimiento legal que corresponda. 

El tema jurídico junto al económico, son los puntales sobre los que se sigue apoyando 

la, hasta ahora, imposible regularización de la construcción del Extrarradio. De nada o muy 

poco ha servido la legislación sobre Casas Baratas aunque haya ¡do evolucionando en temas 

de financiación de vivienda desde los principios contenidos en la Ley promulgada en 1911, 

hasta la de 1924 en la que ya se propugna la financiación pública181. 

Los planes presentados en el Concurso Internacional de 1929, Concurso ya 

aconsejado por la primera Comisión encargada de estudiar los problemas del Extrarradio, más 

Ver Capitulo 5o de la presente tesis. "Análisis del XI Congreso de Arquitectura y I de Urbanismo1' 

,8()E1 Informe se redacta a petición de la Sociedad Central de Arquitectos para ser suscrito, además, por la 
Asociación de Ingenieros Civiles y Colegio de Médicos. BSCA 15 y 30 de marzo de 1928. Núms. 269 y 
270. Págs. 19 y 21. 

1X1 La Ley de Casas Baratas de 12 de junio de 1911 tiene su Reglamento de 11 de abril de 1912. La 
posterior de 10 de diciembre de 1921, tiene su Reglamento de 8 de julio de 1922. 



tarde por la Comisión de Urbanismo y acordado finalmente por el Ayuntamiento en 1928; 

tienen como mandato, según las Bases del concurso, abordar conjuntamente Extrarradio y 

Extensión, relacionándolos con la reforma del interior de la capital, al mismo tiempo que se 

marcaban condiciones edificatorias para el primero. 

En uno de los trabajos presentados, el firmado por Zuazo y Jansen, se analiza la 

construcción más allá del Extrarradio planteando un tipo de edificio que sirva de conexión 

entre lo ya construido y lo previsto en la extensión, posibilitando "que a través del mismo se 

den soluciones al problema de la vivienda existente en Madrid", al mismo tiempo que 

establece "...constantes a lo largo del proyecto que, en cualquier caso y situación, permitan 

que el plan pueda ser llevado a cabo"182. 

La propuesta de organizar la ciudad, y por lo tanto el Extrarradio, partiendo del tema 

de la habitación como célula generadora, la división en zonas y el establecimiento de 

ordenanzas y reglamentos como lo hacen Zuazo y Jansen, aunque no prospera de forma 

inmediata, va a estar presente en el nuevo trabajo que va a elaborar el Ayuntamiento, en el 

que, sin embargo, se seguirá olvidando que el problema de la extensión de Madrid no es una 

cuestión exclusivamente municipal, ya que no se disponen, ni de los medios económicos 

necesarios, ni de la legislación capaz de llevarla a cabo. Mientras tanto, y condicionados solo 

por la legislación referente a la vivienda, siguen apareciendo asentamientos periféricos, sin 

que esta norma consiga solucionar la incapacidad de los Ayuntamientos para obtener medios 

públicos o de orientar los privados hacia la construcción de viviendas. 

En 1931 se continúa sin un proyecto que haya alcanzado la aprobación municipal, y en 

estas condiciones llega la República, que tiene que enfrentarse al hecho de que ya en 1929, la 

población de los términos circundantes representa una quinta parte del total de los habitantes 

de Madrid. Con problemas mas acuciantes que resolver, la crisis laboral sufrida durante la 

Dictadura sigue latente, el gobierno socialista no tiene una política de vivienda muy coherente. 

Con una Ley de Casas Baratas promulgada en 1921 vigente, pero reformada durante la 

1X2 SAMBRICIO, C ; y MAURE, L.: 'Madrid, Urbanismo y Gestión Municipal. 1920-1940". Madrid. 
Año 1984. Pág. 72. 
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Dictadura en 1924, y por lo tanto desacreditada oficialmente por responder a una postura 

propia del régimen anterior; la única aportación legal de importancia de este momento es la 

Ley Salmón de 1935, que se promulga para intentar dar solución al paro obrero. 
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4.2.1.3.1. EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA CALLE DE FRANCOS RODRÍGUEZ N° 28. 

(ACTUAL 42) 

A.- Ficha técnica del inmueble. 

a.- Situación urbana del solar. 

El solar está situado en el Extrarradio de Madrid, "en el pasaje antiguamente Carril de 

AmanieL hoy calle de Francos Rodríguez...". Tiene forma de polígono irregular de seis lados y 

"linda al Sur formando fachada con esta calle en una extensión de veinticinco metros sesenta y 

cinco centímetros, el extremo Oriente de la anterior vuelve la medianería de la derecha y linda 

con casa y patio de los herederos de D. Joaquín Miranda en una extensión de veintitrés 

metros trece centímetros; por el Sur al extremo Norte de la expresada medianería vuelve otra 

recta, formando ángulo recto y linda con casa de los citados herederos de D. Joaquín Miranda 

en una extensión de siete metros veinticuatro centímetros; en el extremo Oriente de la anterior 

recta, vuelve en ángulo recto otra línea que forma fachada con el camino de la Huerta del 

Obispo hoy calle llamada de Villamil en una extensión de veintiún metros noventa centímetros; 

al extremo Norte de la anterior vuelve la línea del testero, que forma un ángulo obtuso con la 

anterior fachada y linda con terreno de D. Pío Dalda en una extensión de veinticuatro metros 

sesenta centímetros y por último cierra el espacio de línea de medianería de la izquierda que 

linda al Poniente con solar de D. Juan Álvarez en una extensión de treinta y tres metros 

cincuenta centímetros"183. 

b.- Superficie del solar. 

El solar tiene una superficie de 931,30 ms2, equivalentes a 11.992 pies 

cuadrados.184 

Certificado de Gustavo Fernández Balbuena de fecha 9 de Enero de 1925. ASA. 24-286-1. 

184 Certificado de Gustavo Fernández Balbuena de fecha 9 de Enero de 1925. ASA 24-286-1. 
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Del total del solar se destinan 590 ms2 a construcción, y el resto 341,3 ms2 a terreno 

185 

para pastos 

B.- Ficha técnica de la construcción. 

La tramitación del proceso de legalización de la construcción de este edificio comienza 

el 16 de Abril de 1923, con el escrito que presenta. Manuel. Gutiérrez Ruiz ante el 

Ayuntamiento, solicitando licencia de construcción para una casa en el número 28 de la calle 

de Francos Rodríguez con fachada a la de Villamil. Acompaña a la solicitud memoria y planos 

del edificio firmados por el arquitecto Gustavo Fernández Balbuena. Desde esta fecha, al 3 de 

octubre, en que se celebra la sesión en la que el Ayuntamiento toma el acuerdo de concesión 

de licencia, se emiten, por los órganos de control correspondientes, los informes preceptivos, 

todos ellos favorables. 

Durante este período de tiempo el proyecto sufre cambios substanciales. 

En junio del mismo año, se ha vuelto a presentar solicitud de licencia de construcción 

para la misma casa, reformada de acuerdo con el nuevo proyecto redactado también por 

Gustavo Fernández Balbuena. Estos documentos no deben presentarse junto a la solicitud, ya 

que el primer informe preceptivo, el del Arquitecto Municipal, se retrasa hasta el 17 de Octubre 

de 1923, debido a la falta de documentación sobre la que informar como indica en julio de ese 

año. 

Esta segunda tramitación termina con el informe del Ingeniero Jefe de Carreteras de la 

Provincia, necesario al lindar el solar con la carretera del Extrarradio, y en el que se le 

conceden diez meses para dejar terminada la obra. 

El nuevo acuerdo de concesión de licencia se toma el 14 de Enero de 1925, y se 

expide el 16, aunque en el documento figure la fecha del primer acuerdo adoptado. 

Sólo cinco días más tarde, el propietario presenta la solicitud de licencia de alquiler. 

Este nuevo trámite transcurre con normalidad y con el solo incidente de la petición, por parte 

183 Memoria de Gustavo Fernández Balbuena, incluida en el proyecto presentado el 16 de Abril de 1923. 
ASA 24-286-1. 
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del Negociado Técnico de Sanidad, de la colocación del tubo de ventilación general de atarjea. 

La petición se cumple por el propietario tal y como puede comprobarse por el Negociado el 21 

de Octubre de 1926. El 30 se toma el acuerdo de concesión de licencia. 

C- Características de la construcción. 

El edificio de Francos Rodríguez es una casa de viviendas, modestas, de alquiler. 

Se compone el proyecto, en su primera presentación, de cuatro niveles sobre la 

rasante y de un sótano almacén. Según la Memoria de Gustavo Fernández Balbuena, "la 

planta baja se proyecta con el propósito de instalar en ella dos establos independientes para 

vacas lecheras. Complementando esta instalación van dos viviendas independientes y una 

tienda. Las plantas restantes se destinan a viviendas modestas, seis por nivel o planta. De 

éstas son exteriores cuatro e interiores las otras dos. Todas tendrán sus servicios sanitarios 

completos. Dos grandes patios higienizan y airean el interior de la finca y otros dos de menor 

superficie completan su servicio de ventilación'186. 

La cimentación se prevé de hormigón, mientras que el edificio se va a ejecutar en 

fábrica de ladrillo cerámico. Los pisos con vigueta doble de hierro y forjados con bovedilla a la 

catalana. La cubierta con armadura de hierro y tableros de rasilla se pretende cubrir con teja 

de barro curva. Como revestimiento de fachada, piensa Balbuena utilizar, el revoco a la 

catalana en parte y en parte también las fábricas de ladrillo al descubierto. 

En la modificación del proyecto que se presenta en junio de 1923, se disminuye la 

altura del edificio en un piso. Este cambio que afecta a las dos primeras crujías junto a la 

supresión de las plantas dedicadas a pisos en la crujía que da al patio y es perpendicular a la 

calle Villamil, donde no se construye nada más que la cuadra y su cubierta, reduce el número 

de cuartos a 4 por planta. La simplificación también afecta a la fachada, en la que se suprimen 

los miradores que quedaban situados en los extremos del alzado de Francos Rodríguez, 

dejando en su lugar dos huecos dobles, adintelados, del mismo tipo que los que presenta el 

resto de la fachada. 

1,% Memoria del proyecto. ASA 24-286-1. 
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D.- Análisis del proyecto. 

El edificio está situado en el barrio de Cuatro Caminos, zona eminentemente obrera en 

la que se construyeron, en el primer cuarto de siglo, gran número de viviendas de programa 

mínimo en bloques de poca altura. Destinado a vaquería, era ésta una de las principales 

actividades de la población junto a la alfarería187. 

Queda por fin el edificio construido, con arreglo a los planos que presenta Balbuena 

en la modificación del proyecto, de la siguiente forma: la planta baja, que no sufre 

modificación, se dedica principalmente a establos, dos locales destinados a enfermerías, una 

pequeña tienda de 28 ms2 y dos viviendas, de 68 y 70 ms" a las que se accede, desde la calle 

y desde el patio central respectivamente. La construcción se complementa con tres patios de 

ventilación, uno central, al que vierten los establos y una de las viviendas, de 80 ms2 de 

superficie y otros dos más pequeños, rectangular y triangular de 11,25 y 20 ms2 

respectivamente. 

Las cuatro viviendas por planta que resultan tras la modificación del proyecto, vierten 

tres de ellas a Francos Rodríguez y una sola queda interior. Las tres exteriores se componen 

de tres dormitorios, comedor, cocina y servicio, de las cuales, en dos de ellas vuelcan dos 

dormitorios y comedor a fachada principal y aseo y cocina a patio interior. En la tercera sólo es 

un dormitorio y salón lo que vierte a Francos Rodríguez. La interior, reduce a dos el número de 

dormitorios y ventila a dos patios interiores. 

El carácter modesto de la edificación se desprende del programa de necesidades 

desarrollado en las viviendas, carente de baños y en las que la pieza fundamental es la 

cocina, que adquiere en la mayoría de los pisos dimensiones más importantes que los 

comedores o dormitorios. 

El cuerpo, único, de escalera sin ascensor, se sitúa a modo de charnela, fuera de la 

edificación, en el ángulo más cerrado del patio central. De planta triangular, y de poco más de 

187 ''Guía de Madrid. Arquitectura y Urbanismo"'. Tomo II. Ensanche y Crecimiento. COAM. Madrid. 
1983-1984. 
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un metro de ancha, ventila al patio, al que vierten también los establos. El tema de las 

circulaciones es uno de los más cuidados en este proyecto, en el que se resuelven, por 

separado, los accesos a establos, enfermerías y viviendas, siendo los primeros los que más 

importancia adquieren dentro del diseño de la fachada. El edificio, de tres plantas y sótano, se 

resuelve condicionado por la forma irregular de la parcela, presentando en fachada una 

simetría que no aparece en la distribución interior. La fachada, de la que se realizan varios 

estudios, aparece desde el principio simétrica, con un simetría que sólo se rompe en planta 

baja para situar el acceso a la tienda. 

El alzado se organiza en torno a un eje que se enfatiza con el diseño de un paño 

central que acoge el hueco principal de entrada a los establos; los dos huecos, ventanas 

adinteladas de los dos niveles superiores y, se prolonga rompiendo la cornisa en forma de 

polígono de tres lados. A ambos lados de este eje, los laterales tienen una composición 

horizontal estudiada en tres niveles, que se corresponden con las tres plantas del edificio. La 

baja, con huecos adintelados, excepto el de entrada a establos que es de medio punto, 

fuertemente enmarcados con molduras de ladrillo y separada de la primera por un voladizo 

que soporta las barandillas metálicas de los balcones de la primera planta. Estos, cuatro a 

cada lado del paño central, son adintelados y sin ornamentación. Una tercera planta con 

ventanas cuadradas, a eje con los balcones y una fuerte cornisa, adornada con fábrica de 

ladrillo que corre por todo el edificio amoldándose en su parte central al paño que marca el eje 

de simetría. 

Como únicos elementos decorativos, las esculturas policromadas colocadas 

simétricamente en el paño central, a ambos lados de la moldura de ladrillo que recoge los 

huecos centrales de las dos últimas plantas. 

Los materiales; enfoscados, en dos texturas y colores según se utilice en planta baja y 

paño central o patios laterales y molduras, de fábrica de ladrillo, enmarcando con arcos y 

rebordes algunos elementos esenciales. 

E.- Comentario. 
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La Vaquería de Francos Rodríguez, situada en el entonces Extrarradio de Madrid, 

pertenece al tipo de edificaciones que aparecen a finales del XIX y comienzos del XX como 

respuesta a una demanda concreta de vivienda que no tiene cabida en el Ensanche. 

La ausencia de un plan regulador así como de cualquier tipo de normativa o control, 

influyó en el desarrollo del Extrarradio al menos de dos formas distintas. De una parte la falta 

de condicionantes impidió un desarrollo uniforme de esta zona en la que no puede 

encontrarse, por lo tanto, una cierta unidad de estilo. De otra, sin embargo, esa misma falta de 

rigor permitió la posibilidad de ensayar nuevas formas arquitectónicas que no tenían cabida en 

una ciudad perfectamente regulada. 

Estas circunstancias, permiten a Balbuena conseguir, en un edificio diseñado en 1923, 

una de sus obras más avanzadas y con mas clara vocación racionalista. Contemporáneo del 

edificio de viviendas de Serrrano 73 y de los hoteles de Valdivia 20 y 22, es posible que, su 

situación, su destino, y la pobreza de sus materiales; sea la causa de que en un principio 

fuese ignorado. Ni en la completa relación de obras de Balbuena contenida en el número 

monográfico que "Arquitectura" le dedica en el año 1932, ni en el capítulo del libro de Giner de 

los Ríos, "Cincuenta años de Arquitectura Española", dedicado también íntegramente a 

Fernández Balbuena, se la cita. Ha sido en estudios más recientes, como el realizado por 

Alonso Pereira en 1983 o Chueca Goitia en 1989 cuando se la ha considerado, llegando a ser 

calificada por este último como una de las obras cumbre de Gustavo Fernández BaJbuena188. 

A pesar de su modesto destino, es significativo que sea esta obra de Balbuena, la que 

haya merecido más estudios de fachada y detalles que sus restantes trabajos. Que el 

resultado final, en lugar de disminuir en ornato y complejidad, se haya enriquecido y que por 

188 ALONSO PEREIRA, J. R.: De Corte a MetrópolF\.Madrid 1898-1931. Comunidad de 
Madrid. 1985. Pág. 171. 
CHUECA GOITIA, F.: "Gustavo Fernández Balbuena". Rev. "Urbanismo". COAiM. Enero 1989. N°6. 
Págs. 84 a 93. Dice Chueca: "La Vaquería de la calle Francos Rodríguez, a pesar de su humilde destino, yo 
la situaría en la cumbre de la obra de Gustavo Fernández Balbuena. Merecería ser clasificada monumento 
nacional. Es un prodigio de elegancia por su misma sencillez y revela una finura y exquisitez, que puede 
pasar inadvertida al transeúnte apresurado. El valor del eje central, magnificado por el quebrado empino de 
la cornisa, otorga un severo énfasis no exento de gracia que valoran dos figuras en alto relieve de Capuz. 

Los materiales son humildes por serlo el destino del edifico, pero pensados con inteligencia y 
profundo sentido. El ladrillo queda para algunos elementos esenciales, también de ciertos huecos, cornisa, 
etc. Lo demás es una alternativa de revoco oscuro a la tirolesa y paramentos blancos a la car'. Pág. 87. 
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último, el único detalle ornamental, las dos figuras policromadas son obra de Capuz, un 

escultor que interviene en obras de tanto relieve como el Círculo de Bellas Artes. 

En la actualidad se encuentra bastante deteriorada, habiendo perdido en gran parte su 

aspecto inicial, sobre todo en planta baja. 
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