
CASA DE VIVIENDAS. C/ DE FRANCOS RODRÍGUEZ N° 28. (ACTUAL 42). ASA. 24-286-1 
PROYECTO PRESENTADO POR GUSTAVO FERNÁNDEZ BALBUENA EN 1923. 

Propietario: Manuel Gutiérrez Ruiz. 
Madrid. 1925. 

Solicitud de licencia de 
construcción. 1923. 

Plano de situación. 1923. 

Gxcmc. Jftpmtammío de DdLuhií 

f expórtente O. 

\concédulapersonalquesereseña,y domiciliado 

t la dqa, número 4 \o d*Ja_calle de A\¿iAA/i, 

de esta capital 

Suplica aV.E.se digne concederle Ucencia para V*A*A?t*-uvÁfv_ AA/VA^ÍSL. Í/CLM*__ 

- . ( i . o t̂ Jí-w J^AAAAK-

previos lostrámüea debidos y pago de loo derechos correspondientes. 

Dios guarde a V. ti muchos años. 

Madrid.\Wde <0J**S\ i _ de 192^ 

-g,frri«?«»»i.'g__ 

Cédula personal, clase \ • I 

numero A •, . ¿ i-\f expedida en 

1/0 efe 192% I 

M.«:O « o m. 

PA/K>-& fiftfH^AAlE-/1TO 

4 ¿ — j v f ~ 
fdCAlA I-..Zoo 

?70 



Casa de viviendas. 
C/ Francos Rodríguez. N°. 28. 
Propietario: M. Gutiérrez Ruiz. 
Madrid. 1923. 

Planta de sótanos. 

Planta baja. 
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Casa de viviendas. 
C/ Francos Rodríguez N° 28. 
Propietario: M Gutiérrez Ruiz. 
Madrid. 1923. 

Planta tipo de pisos. 

Sección longitudinal. 
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PROYECTO REFORMADO. 
Casa de viviendas. 
C/ Francos Rodríguez. N°. 28. 
Propietario: M Gutiérrez Ruiz. 
Madrid. 1923. 

Sxem. &. Jfaák Prtsüak M Sxcao. JÍgméamab ée Dfáabü 

Solicitud de licencia 
de construcción. 

Memoria presentada en 
el proyecto reformado 
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Casa de viviendas. 
C! Francos Rodríguez. N° 28. 
Propietario: M Gutiérrez Ruiz. 
Madrid. 1923. 

Plano de situación. 
La ocupación en planta no varía. 

Alzado principal. 
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Casa de viviendas. 
C/ Francos Rodríguez. N° 28. 
Propietario: M. Gutiérrez Ruiz 
Madrid. 1923. 

Planta tipo de pisos reformada. 

Sección longitudinal. 



Casa de viviendas. 
C/. Francos Rodríguez. N°. 28. 
Propietario: M Gutiérrez Ruiz. 
Madrid. 1923. 

Certificado de Gustavo Fernández Balbuena dando por finalizada la obra. Fecha, enero de 1925. 
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CASA DE VIVIENDAS EN FRANCOS RODRÍGUEZ. N° 28. (ACTUAL 42). 
FOTOGRAFÍA. DE 1928. 

Alzado principal 

Una vaquería (Madrid, 1928) 
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CASA DE VIVIENDAS. 
EN FRANCOS RODRÍGUEZ 
N° 28. (ACTUAL 42). 
ESTADO ACTUAL. 1998 

Detalle de fachada. 

Alzado principal. 
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Casa de viviendas en 
Francos Rodríguez. 

N° 28. (Actual 42). 
Estado actual. 1998. 

Detalle de fachada. 

Detalle de la entrada. 



4.2.1.3.2. EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA CALLE DE ALBERTO BOCH N° 3. 

A.- Ficha técnica del inmueble. 

a.- Situación urbana del solar. 

El terreno está situado en Alberto Boch, calle de 2o orden en el entonces Extrarradio 

de la ciudad. De forma rectangular, en el momento de la solicitud de tira de cuerdas linda al 

Sur con ía calle Alberto Boch a la que presenta fachada de 18,70 ms. Al Norte y Este con 

solares sin edificar y al Oeste con la finca que ocupa el N°1. 

b.- Superficie del solar 

Según el plano de situación la superficie del solar es de 421,94 ms2, equivalentes a 

5.427 pies cuadrados. Presenta fachada de 18,70 ms. a la Calle Alberto Boch. El fondo, de 

22,60 ms da una proporción de lados de 1/1.2, lejos de lo que era usual en el Ensanche. 

B.- Ficha técnica de la construcción. 

El 30 de junio de 1924, Gustavo Fernández Balbuena solicita al Ayuntamiento 

señalamiento de alineaciones en el solar s/n de la calle Alberto Boch, propiedad de Doña 

María Ruiz Martínez, Vda. de Turnes. Acompaña a la solicitud el plano de situación levantado 

por él mismo. En la misma fecha se solicita licencia para construir una casa de alquiler. Esta 

solicitud se acompaña con memoria y planos del edificio firmados también por Gustavo 

Fernández Balbuena. 

La tira de cuerdas se efectúa el 15 de julio tal y como indica el informe del Arquitecto 

de la 4a Sección Pablo Aranda. 

La concesión de la licencia de construcción se acuerda por el Ayuntamiento, a 

propuesta del Negociado de Obras, en sesión celebrada el 1 de octubre, una vez emitidos 

todos los informes administrativos necesarios. En el transcurso de la construcción del edificio 

se decide modificar el volumen, añadiendo una nueva planta de pisos. Con el fin de legalizar 

282 



esta situación, en diciembre de 1926, Balbuena presenta un escrito solicitando licencia para 

realizar este cambio. El permiso se obtiene el 8 de Febrero de 1927. 

Que la legalización se está tramitando mientras se produce el cambio solicitado lo 

confirman, por una parte, que las visitas de control de obra que tiene que realizar el 

Ayuntamiento, (a la colocación del zócalo de la finca, una vez enrasada la altura del piso bajo 

y a la colocación del alero), lleven las tres la misma fecha, 26 de enero de 1927, sólo siete 

días antes de la fecha en la que se toma el acuerdo; por otra, que el certificado de fin de obra 

es de 4 de abril de 1927, sólo a dos meses de que se hubiera concedido la mencionada 

licencia. 

Aunque la casa está terminada y en condiciones de ser habitada en abril de 1927, la 

licencia de alquiler no se solicita hasta enero de 1928. 

Un error en la carpeta que contiene el expediente de ampliación presentado en 

diciembre de 1926, donde la finca se identifica como el 5 de Alberto Boch, provoca el retraso 

de la concesión. Al visitar la obra el arquitecto municipal solicita del propietario la colocación 

del globo luminoso con ei número de la finca y los ganchos de fachada. Los requerimientos 

reglamentarios se envían, por lo tanto a Alberto Boch 5, donde los recoge, como se hace 

constar en los mismos, el encargado de la obra. En esos momentos se construía, en el número 

5, un edificio encargado por D. Pedro Ruiz de Arteaga a los arquitectos M. López Otero y 

Miguel de los Santos. Esta equivocación es la causa de la imposición de una multa de 250.pts. 

a los propietarios de la finca, que se notifica, esta vez correctamente, en el 3. El administrador 

del Banco Hipotecario de España, por quien está "secuestrado" en estos momentos el edificio, 

y en su nombre, solicita la condonación de la multa en un escrito con fecha 3 de febrero de 

1930. 

El 3 de noviembre del mismo año, y a instancia del Negociado de Fomento, se da por 

concluido el expediente. 

C- Características de la construcción. 



El edificio de Alberto Boch, 3 es una casa de vecindad destinada a viviendas en 

alquiler que, en el primer proyecto presentado, se compone de una planta de sótanos, otra de 

acceso, una general de pisos y un ático con terraza. Cada uno de los niveles se divide en dos 

viviendas. 

La casa se proyecta construir con muros de ladrillo cerámico y mortero de cemento. 

Los pisos de viguería laminada y forjados de bovedilla a la catalana. Los suelos entarimados 

en general y de baldosín hidráulico en las habitaciones de servicio, cocinas, etc. Las escaleras 

a la catalana y con tres hojas de rasilla, una tomada con yeso, las otras con cemento. La 

edificación se cubre con terrazas de libre dilatación, excepto el pabellón central que va 

189 

cubierto con armadura a cuatro aguas y teja corriente 

Al tener el proyecto presentado en junio de 1924 menor altura que la permitida por las 

Ordenanzas Municipales en calles de la misma categoría que Alberto Boch, se decide 

aumentar un nivel la construcción y para este cambio se solicita licencia en diciembre de 1926. 

La distribución del piso añadido es igual a la que se presenta en el primer proyecto, 

así como las características generales de la construcción, que se mantienen de acuerdo a lo 

previsto en la primera memoria presentada. 

D.- Análisis del provecto. 

La casa de vecindad de Alberto Boch, está situada en el barrio de los Jerónimos, zona 

incluida dentro de la cerca madrileña, aunque de construcción contemporánea al Ensanche. Al 

consolidarse se confirma, desde finales del XIX, como "un barrio de viviendas para clases 

acomodadas de características similares al del barrio de Salamanca"190. El edificio realizado, 

que se corresponde exactamente con el proyecto presentado en segundo lugar, en Diciembre 

de 1926, se resuelve en cinco niveles: planta de sótanos, baja, dos generales de pisos y una 

de ático retranqueado en la primera crujía, con terrazas. Los niveles se distribuyen en general 

1X9 Ver Memoria del proyecto incluida en ASA. 26-490-8. 

190 "Guía de Madrid. Arquitectura y Urbanismo". Tomo II. Ensanche y crecimiento. COAM. Madrid. 
1983-1984. 
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en dos viviendas, simétricas en toda la planta, excepto en la primera crujía que tiene que 

adaptarse a la asimetría de la fachada. En planta de sótanos, las dos viviendas, más 

modestas, comparten la superficie con los trasteros y los servicios de la casa. En planta baja, 

general de pisos y áticos las dos viviendas ocupan toda distribución, con la particularidad de 

que las viviendas correspondientes al lado izquierdo, ocupan lo que en fachada es un pabellón 

que recoge el hueco de acceso, y en la planta de áticos se pierden las habitaciones 

correspondientes a las terrazas. El edificio resuelve la ventilación mediante una fachada, y 

cinco patios, uno central de 10 ms2 y cuatro perimetrales, de 21 ms2 los dos laterales y 10 ms2 

cada uno de los situados al fondo de la parcela. Con dos núcleos verticales de comunicación, 

los dos en el eje longitudinal del edificio y ventilando a patios interiores, sigue respondiendo es 

este punto a la tipología de viviendas típica del Ensanche. 

La casa, resuelve el alzado con una composición ya usual en la obra de Balbuena y 

que va a repetir en trabajos como el primer proyecto presentado para Almagro 5, cuyo alzado, 

de composición simétrica, lleva también fecha de 1924. Divide Balbuena la fachada 

verticalmente en tres cuerpos, dos laterales, desiguales en amplitud, y un tercero, central, que 

a modo de torreón rompe la composición palaciega de los paños laterales, sobresale en un 

nivel por encima de la cornisa y se remata con un cubierta inclinada que se prolonga en una 

de los grandes aleros que tanto utiliza el arquitecto. 

Los materiales utilizados también son los usuales en el Ensanche, zócalo de piedra, 

en este caso mínimo y siguiendo el ritmo de los huecos de semisótano; enfoscado, en dos 

texturas y colores, según se utilice en patios laterales o en basamento o torreón central y los 

encargados, en este caso el ladrillo, de dar a la fachada ese tono de edificio destinado a una 

determinada clase social. 

E.- Comentario. 

El edificio de viviendas de Alberto Boch, se construye al mismo tiempo que las casas 

de la calle de Miguel Ángel, y poco después, un año, que la Vaquería de Francos Rodríguez y 

la casa de viviendas de Serrano 73. 
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Con unas plantas que, por lo adecuadas a la tipología de la zona, no llegan a ser tan 

innovadoras como las de Miguel Ángel, presenta, sin embargo, una fachada en la que sí se 

aprecia la evolución que va apareciendo en la arquitectura de Balbuena. 

Formado en un ambiente en el que se preconizaba que no había proyecto bueno sin 

una absoluta simetría, que para resolver un alzado había que tenerse en cuenta el saber hacer 

de épocas pasadas y que ese alzado para ser aceptable necesitaba una ornamentación, casi 

siempre escultórica; Balbuena en este edificio, sin perder su herencia historicista, empieza a 

simplificar las fachadas que se limpian de elementos superfluos para que dominen en ellos la 

simplicidad. 

Obra de su época experimental, trata de acercarse Balbuena con este diseño, a las 

tendencias internacionales, principalmente centroeuropeas, que entran en nuestro país; 

adaptándolas sin caer en ellas con la facilidad con el que otros se entregaron y sin abandonar 

la tradición constructiva española que tan bien conoce. Esta tradición se manifiesta en el 

tratamiento del ladrillo que usado como decoración de fachada, aparece en arcos, boceles, 

impostas y cornisa pero formando parte de los elementos estructurales, en formas y despieces 

que se anunciaban ya en sus primeras obras, como el Casino de León (1919) 

Es curioso que este edificio, importante en la evolución arquitectónica de Gustavo 

Fernández Balbuena, se cite erróneamente precisamente por Bernardo Giner de los Ríos en 

su "Cincuenta Años de Arquitectura Española", cuando, él mismo, como arquitecto municipal, 

llevó el control de la obra en 1927. 
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CASA DE VIVIENDAS 
O DE ALBERTO BOCH N°. 3. 
ASA. 26-490-8 
PROYECTO PRESENTADO POR 
GUSTAVO FERNÁNDEZ BALBUENA 
EN 1924, 

Propietaria: María Ruiz Martínez, 
Madrid. 1924. 

Solicitud de licencia de 
tira de cuerdas. 

Plano de situación. 
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Casa de viviendas. 
C/Alberto Boch. N°. 3. 
Propietaria: M. Ruiz Martínez. 
Madrid. 1924. 

Tira de cuerdas practicada por 
P. Aranda. 
Julio de 1924. 

Solicitud de licencia de 
construcción Sotar A? 3 S»í*r»'S 
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Dios guarde a V. E. muchos años. 

Madrid. >o de J92Í* 
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Casa de viviendas. 
C/Alberto Boch. N°. 3. 
Propietaria: M. Ruiz Martínez. 
Madrid. 1924. 

Planta de sótanos. 

Planta baja. 
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Casa de viviendas. 
C/ Alberto Boch. N°. 3. 
Propietaria: M. Ruiz Martínez. 
Madrid. 1924. 

Planta tipo de pisos. 

Planta de ático y terrazas. 
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Casa de viviendas. 
O. Alberto Boch. N°. 3. 
Propietaria: M. Ruiz Martínez 
Madrid. 1924. 

Sección longitudinal. 

Alzado principal. 
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PROYECTO REFORMADO. 
Casa de viviendas.. 
C/Alberto Boch.N0 3. 
Propietaria: M. Ruiz Martínez. 
Madrid. 1926 

Solicitud presentada en 
diciembre de 1926. 

Memoria que acompaña la 
solicitud de reforma. 

^ Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid: 
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cornisa de la finca Buy por balo de lo que autoriza el re
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obstante ae aoo&paña e l alano da la planta,el alzado general 

y una sección longitudinal del edixicio. 

£a construcción se ajusta en todo a las descripciones 

beabas aa a* primera neaorla.teniendo en ementa todos los 

regiaeentoe de las ordenanzas iranio!pales para asta clase 

de edificios de alquiler. 

Bo cree per lo tanto,el que suscribe neoesario detallar 

la distribución de la planta,ni la clase de la construcción 

pues en todos loa detalles conatruetiTos ea" Ma de seguir 

lo ya explicado ea l a prlaera doemaentaoion. 

Haitírd Meieabre de 1986 
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Casa de viviendas. 
C/ Alberto Boch. N°. 3. 
Propietaria: M. Ruiz Martínez. 
Madrid. 1926. 

Planta de ático y terrazas. 

Sección longitudinal 
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Icrisííe-Jc-

Casa de viviendas. 
C/ Alberto Boch. N°. 3. 
Propietaria: M. Ruiz Martínez. 
Madrid. 1926 

Alzado principal reformado. 

Certificado final de obra. 
Fecha: Abril de 1927. 
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CASA DE VIVIENDAS 
EN ALBERTO BOCH N° 3 
ESTADO ACTUAL. 1998 

Detalle de fachada. 

Alzado principal. 



4.2.1.3.3.- EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA CALLE ANDRÉS TAMAYO, N° 10. 

(DESAPARECIDO). 

A.- Ficha técnica del inmueble. 

a.- Situación urbana del solar. 

El terreno estaba situado en el entonces número 10, (provisional), de la calle de Andrés 

Tamayo en la Gindalera. De forma casi rectangular, presentaba una fachada al Este, a la calle de 

Andrés Tamayo, de 10,13 ms. lindando al Norte con el solar 31, propiedad de D. Martín Merino 

Redondo, en una línea de 13,82 ms. al Sur, con el solar número 29 propiedad de D. Victoriano 

Villas, en una línea de 13,07 ms. y al Oeste, en una línea de 9,12 ms. con el solar número 25 

propiedad de D. José Martínez Gil191, 

b.- Superficie del solar. 

La Memoria del proyecto que Balbuena presenta con motivo de la solicitud de licencia de 

construcción del edificio, indica una superficie para el solar, de 139,07 ms2, equivalente a 1791 

pies cuadrados, El fondo del terreno, de 16,85 ms., da una proporción fondo/ fachada de 1,6, que 

va a facilitar considerablemente la distribución de los usos de vivienda en planta192. 

B.- Ficha técnica de la construcción. 

En marzo de 1928, Guillermo González Cuesta, solicita licencia de construcción para una 

casa, destinada a viviendas de alquiler, que se levantaría con arreglo a planos y Memoria 

redactados por el arquitecto Gustavo Fernández Balbuena. 

1 Datos contenidos en el certificado que Gustavo Fernández BaJbuena presenta en el Ayuntamiento con 
fecha 24 de abril de 1928. ASA. 27-146-24. 

U i Según Memoria del proyecto de Gustavo Fernández Balbuena de fecha 30de marzo de 1928. ASA 27-
146-24. 
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En el proceso de concesión de la citada licencia; deben emitirse los correspondientes 

informes favorables, aunque no consten en el expediente encontrado, ya que se concede el 18 de 

mayo del mismo año. 

El edificio se construye en solo doce meses. Así lo confirman por una parte, el impreso de 

solicitud de licencia de alquiler "para una casa en el número 10, provisional, de Andrés Tamayo y 

que consta de dieciséis huecos en fachada", que lleva fecha de mayo de 1929, y por otra, el escrito 

de Balbuena en el que da por terminada la obra, también de mayo de 1929193. 

En esta ocasión, y debido a que la obra no necesita de trámites posteriores a su 

finalización, como pueden ser las actuaciones de técnicos ajenos al propio arquitecto, que 

legalicen ascensores o calefacción, la licencia se consigue sin ningún tipo de retrasos en julio de 

1929194 

C - Características de la construcción. 

El edificio de la calle de Andrés Tamayo, es una casa destinada a viviendas de alquiler 

que se desarrolla en planta baja y tres pisos más destinados a viviendas. 

Construido con fábrica de ladrillo cerámico y entramado de hierro, los muros de fachada 

son de dos pies en planta baja, pie y medio en plantas primera y segunda y de un pie en la tercera. 

Estos y otros detalles relativos al tipo de construcción del edificio, contenidos en la Memoria del 

proyecto, van encaminados, como recalca el arquitecto, a justificar la buena manera de 

construcción que se va a realizar a pesar de ser de "tipo sencillo y no lujosa". 

Dentro de la totalidad del solar, la parte construida ocupa un rectángulo de 14,61 por 9,95 

ms., lo que supone el 77%, destinándose el 23% restante a dos patios de ventilación. Uno de ellos 

está situado al fondo de la parcela y se extiende a todo lo ancho, con una superficie de 27,90 ms2, 

y el otro, situado, como el núcleo de comunicación, a eje de parcela y centrado, de 10,10 ms.2 Este 

último se destina a ventilar escaleras y servicios195. 

193 Los dos escritos se diferencian en un solo dia. El de Balbuena es de 23 de mayo, y el escrito del 
propietario de la finca a alquilar, de 24 del mismo mes. ASA 27-146-24. 

Los informes que facilitan la concesión son de fechas 8 y 18 de junio de 1929. ASA. 27-146-24. 
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D.-Análisis del provecto. 

La casa de vecindad de Andrés Tamayo está situada fuera del Ensanche, en la zona Este 

de la ciudad en la Guindalera, un barrio destinado principalmente a residencia de clase media. De 

cuatro niveles, planta baja mas tres de pisos, se destinaba la primera a locales de alquiler para 

comercio o industria, reservando un local para portería. La altura libre de esta planta se fijaba en 

3,60 ms. El resto de las plantas se ocupaban con dos viviendas cada una, que se distribuían en las 

siguientes piezas: vestíbulo, cocina, baño, comedor y tres dormitorios. 

La organización general del edificio se consigue con un diseño simétrico en planta, y 

viviendas de ventilación directa en todas las estancias. Comedor y uno de los dormitorios vierten a 

fachada, los dos dormitorios restantes al patio posterior y la cocina y el baño al central. 

La simetría adoptada en la distribución de las plantas se altera en la de acceso, donde se 

utiliza un diseño que agrupa los locales y desplaza la entrada a un extremo de la fachada. La 

solución de esta planta baja es la que condiciona, en este caso, el diseño de la fachada, que no 

trasmite al exterior la rígida simetría de las plantas de pisos. Tratada en ladrillo a cara vista 

mezclado con planos estucados y enfoscados, la divide Balbuena en tres niveles, de los cuales, el 

primero (planta baja) y el último, junto con los huecos de entrada y laterales; dibujan una "c" 

invertida, enfoscada que enmarca un paño cuadrado, que recoge los seis huecos de las dos 

primeras plantas de pisos, tratado con ladrillo visto. 

Siguiendo con el diseño sencillo utilizado en todo el trabajo, Balbuena resuelve el edificio 

con cubierta plana, convirtiéndose en uno de los pocos carente de los grandes aleros con los que 

el arquitecto suele diseñar sus casas de viviendas. 

Balbuena decía en la Memoria de este proyecto, que la construcción sería no lujosa, pero 

sólida y con materiales de buena calidad y mano de obra esmerada. Que la decoración sería 

sencilla. Así lo confirma el diseño de la fachada. 

E.- Comentario. 

Memoria de proyecto. Fecha 30 de marzo de 1928. ASA. 27-146-24. 
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La Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia de 4 de septiembre de 1902, disponía 

que las fincas construidas en el Extrarradio quedaban sujetas a los acuerdos que adoptase el 

Ayuntamiento respecto a las nuevas alineaciones y rasantes que en su día pudiesen señalarse, sin 

que por ningún concepto los dueños de las mismas pudiesen tener derecho a reclamar 

indemnización alguna, caso de que dichos acuerdos modificasen las que tenían en el momento de 

levantar el edificio. 

Al solicitar la licencia de construcción, y según los acuerdos aprobados por la Comisión 

Permanente para la construcción en el Extrarradio en el Ayuntamiento, el propietario debía aceptar 

el compromiso de renunciar, en el caso futuro de expropiación, a compensación alguna en el caso 

de que lo hiciesen necesario las nuevas alineaciones, que pudiesen surgir en el futuro. También 

debía renunciar a reclamar como derecho la urbanización de las calles ni la instalación de servicios 

obligatorios, ya que se trataba de vías abiertas por conveniencia de los particulares y sin hallarse 

sujetas al plano oficial de alineación. No obstante, se les exigía el cumplimiento de las 

disposiciones de Sanidad, Ordenanzas Municipales y Reglamentos vigentes. El propietario debía 

aceptar esta limitación de dominio, para sí, y para quien le sucediese en dicho dominio. Estas y 

otras medidas las ha venido imponiendo la autoridad competente con el fin de controlar lo edificado 

en el Extrarradio, construcción que viene siendo mas abundante que la realizada en el Interior y en 

el Ensanche. 

En el año 1928, cuando se levanta este edificio; ya se ha celebrado el Congreso dedicado 

al Urbanismo, y por consiguiente existe un sentir, dentro y fuera del Ayuntamiento, que exige la 

celebración de un Concurso que tenga como objeto un estudio sobre el futuro desarrollo de la 

ciudad, en el que se contemple la necesidad de abordarlo considerando simultáneamente el 

Interior, el Ensanche y el Extrarradio. 

Por otra parte, en este momento, Balbuena, ya ha experimentado en su quehacer 

arquitectónico, con obras en las que cada vez, de una forma mas patente , se pone de manifiesto 

su decisión de adoptar las nuevas tendencias de carácter racionalista que vienen entrando en 

nuestro país. Ya se han construido las casas de la calle de Miguel Ángel, en las que ni la ubicación 

ni la forma de la parcela, han conseguido frenar el carácter funcional del proyecto; la Vaquería de 

299 



la calle de Francos Rodríguez, proyecto mimado por Balbuena y utilizado para profundizar en su 

evolución hacia un diseño mas austero y desprovisto de ornamentos; y ahora este edificio se 

construye al mismo tiempo que la vivienda para su famiiia en la calle de Serrano y que será 

considerada con la de la calle de Valdivia, hoy desaparecida, como la obra mas claramente 

racionalista del arquitecto. Estas dos últimas obras, con de Andrés Tamayo, permiten suponer lo 

que podría haber sido la obra futura de Balbuena, en el caso de que no hubiese desaparecido tan 

prematuramente. 
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CASA DE VIVIENDAS. 
C/ DE ANDRÉS TAMAYO N° 10. 
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Casa de viviendas. 
C/ Andrés Tamayo. N° 10. 
Propietario: G. González. 
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Planta general de pisos. 
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4.2.2. Obra no realizada. 

Volvemos a insistir en que, al no poderse analizar la producción arquitectónica de Gustavo 

Fernández Balbuena en su conjunto, no sabemos que parte de su obra quedó sin realizar. No 

obstante, si se tienen noticias de dos trabajos presentados a concursos, uno de ellos sin haber 

terminado la carrera, al organizado por la revista Pequeñas Monografías de Arte, y el más 

importante, por la repercusión que tuvo en todos los ambientes culturales de la época, el 

correspondiente al concurso del Círculo de Bellas Artes. 

4.2.2.1. PROYECTO DE REFUGIO DE MONTAÑA EN LA SIERRA DE GUADARRAMA. 

El primer trabajo de Gustavo Fernández Balbuena del que tenemos noticias es el 

presentado al concurso organizado por la revista Pequeñas Monografías de Arte entre alumnos de 

las Escuelas Superiores de Arquitectura de Madrid y Barcelona, con el tema: "Proyecto de Refugio 

de montaña en la sierra de! Guadarrama". 

Las bases del concurso situaban la construcción sobre un terreno de forma cuadrada y 

con fuerte pendiente, al mismo tiempo que fijaban el programa que debía constar de sala común, 

cuarto de aseo, dos retretes, cocina, bodega y despensa. Estas dependencias podían completarse 

con porches, terrazas y galerías que se estimasen oportunas por los concursantes. 

Se presentaron doce proyectos, y el Jurado, formado por Antonio Palacios, Amos Salvador 

y Alfonso Dudé, tenia que otorgar tres premios que recayeron sobre Francisco Ferrero, el primero, 

para Fernando Tarrago fue el segundo y para Balbuena, el tercero196. 

4.2.2.2.- PROYECTO PARA EL CONCURSO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES. 

En 1919, cuando se convoca el Concurso, Gustavo Fernández Balbuena tiene 31 años. 

Hace seis que terminó la carrera de Arquitectura y está, profesionalmente, recién instalado en 

Madrid. Viene de León, en donde ha construido el Casino, y se incorpora al Ayuntamiento de 

Madrid como Arquitecto Segundo del Ensanche. La participación en el Concurso es su entrada en 

la vida arquitectónica madrileña. Su individualismo, entonces naciente y que será una de sus 

lyb Ver "Pequeñas Monografías de Arte". N° 39. 1912.Págs. 325 y ss. 
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características vitales, le hace presentarse solo al certamen, cuando todos los trabajos que pasan 

al segundo grado, la final, están firmados por más de un arquitecto. 

También en 1919 inicia su actividad comunicativa, escribiendo, en la Revista "Arquitectura" 

-n° 9, enero de 1919- su primer articulo: "Divagaciones sobre Arquitectura"197. 

4.2.2.2.1.-Aspectos generales. 

En marzo del año 1919 el Círculo de Bellas Artes convoca un Concurso de Proyectos para 

la construcción de su edificio social, que habría de realizarse en un solar de su propiedad sito en la 

calle de Alcalá n° 42, moderno. La delimitación del terreno era la siguiente: "Linda por su frente o 

norte, por donde tiene su entrada en una línea recta de 30 metros, con la calle de Alcalá, señalada, 

como queda dicho con el n° 42; por la derecha, entrando, o poniente, en una línea de 62 metros, 

74 centímetros, formando ángulo sensiblemente recto con el lindero anterior, con el resto de la 

finca de que se segrega, y con casa n° 15 de la calle de Los Madrazo, propiedad de Don Gonzalo 

Mora; por el fondo, o sur, en línea recta de 27 metros 44 centímetros, formando ángulo 

sensiblemente recto con el lindero anterior, también con resto de la finca de que se segrega; y por 

la izquierda, entrando, o saliente, en línea recta de 62 metros 70 centímetros, formando ángulos 

rectos con los linderos de frente y testero, con la calle que se proyecta, a la que asimismo hará 

fachada, que también forma parte de la finca que se segrega ésta que se describe. Las cuatro 

líneas descritas forman un trapecio rectangular, cuya superficie medida horizontal y geométrica

mente es la de 1.800 metros cuadrados con 74 decímetros, equivalentes a 23.193 pies cuadrados 

198 

con 53 decimos de otro" 

La construcción debía tener dos fachadas, una, de 30 ms., a la calle de Alcalá, y otra, de 

62 ms, con 70 cms., a la nueva calle. 

El edificio que proyecta construirse deberá tener cabida para 2.500 socios, 

aproximadamente. 

197 Ver en el capítulo 5 de la presente tesis: Artículos. 

198 Revt. "La Construcción Moderna". "Bases del Concurso de proyectos para la construcción de la Casa 
Social del Circulo de Bellas Artes." N°. 5. De 15 de marzo de 1919. Pags. 56 a 60. 
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El anuncio de la construcción del mentado edificio supone un hito importante en la vida 

cultural de país, y especialmente en la arquitectónica. Lo que se hace en el concurso de 

anteproyectos es ver la capacidad de imaginación de los arquitectos españoles, chequear las 

tendencias mas representativas de lo que podría llamarse la nueva arquitectura nacional, y ver 

como es acogida por otros compañeros que necesariamente han de pronunciarse sobre sus 

trabajos. En aquellos proyectos se reflejan, pues, las nuevas ideas sobre la arquitectura, y la 

opinión que éstas merecen a sus propios compañeros. 

4.2.2.2.2.-. Desarrollo del Concurso. 

El Concurso se dividía en dos partes: 

a) Concurso de Anteproyectos. 

b) Concurso de Proyectos. 

4.2.2.2.2.1.-. Concurso de Anteproyectos^ 

Tal y como especificaba la Base 6a del Concurso, el plazo de presentación de 

anteproyectos era de noventa días naturales, empezando a contarse a partir de los tres siguientes 

a la publicación del anuncio en la "Gaceta de Madrid". Los anteproyectos habrían de constar de 

"los planos de todas las plantas, dos secciones y las dos fachadas en proyección ortogonal, 

indispensables para la fácil y total comprensión de la traza del edificio, a escala de un centímetro 

por metro, pudiendo añadir los concursantes cuantos detalles crean convenientes para completar 

la exposición de su idea, no admitiéndose maquetas ni modelos en bulto". 

Los concursantes habían de adjuntar -Base 8a- "una breve Memoria explicativa de la 

solución adoptada, y-un avance de presupuesto general dentro de la cifra de cuatro millones de 

pesetas". Debía comprender este presupuesto, todas las partidas referentes al proyecto 

completamente terminado, incluido honorarios del arquitecto. Al Círculo correspondía, por su 

cuenta, el vaciado del solar. 
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A.- Trabajos presentados. 

Al citado concurso se presentaron quince anteproyectos199, que fueron expuestos en el 

Palacio de Exposiciones del Retiro a partir del día 26 de junio de 1919, y que estaban firmados por 

los arquitectos siguientes: 

- Don Luis y Don Joaquín SALDAÑA. 

- Don Manuel VALLCORBA RUIZ. 

- Don Lorenzo ROS y Don Víctor BELTRI. 

- Don Tomás MUR LEPEYRADE. 

- Don Francisco BORRAS. 

- Don Baltasar FERNÁNDEZ BRIZ y Don Ramiro SÁIZ MARTÍNEZ. 

- Don Javier GOERLICH. 

- Don Francisco ROCA SIMÓ. 

- Don Gustavo FERNÁNDEZ BALBUENA 

- Don Manuel VEGA MARCH y Don Eugenio P. CENDOYA OSCOZ. 

- Don Secundino ZUAZO UGALDE y Don Eugenio FERNÁNDEZ 

QUINTANILLA. 

- Don José YÁRNOZ LARROSA. 

- Don Manuel SÁIZ DE VICUÑA, Don Julio CARRILERO, y Don Luis 

MENÉNDEZ PIDAL 

- Don Antonio PALACIOS RAMILO. 

- Don Luis y Don Javier FERRERO LLUSÍA. 

B.- Actuación del Jurado. 

El Jurado, constituido el día 28 de junio de 1919, bajo la presidencia de Don Juan Leyva, 

quien lo era, del Circulo, estaba compuesto por Don Enrique Repulles y Vargas, Don Ricardo 

l w "La Construcción Moderna". N° 12. Año XVII. Del día 30 de junio de 1919. 
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García Guereta, Don Luis Bellido, y Don Teodoro de Anasagasti , arquitectos, este último en 

calidad se Secretario del Jurado; Don Ramón Pulido, como artista, y Don Francisco Panadero, 

socio del Círculo y en representación de sus consocios. En esta primera sesión de trabajo, de las 

201 ' 

cinco que se celebrarían , se discutio sobre el procedimiento a seguir para la calificación de los 

trabajos. Lo más importante de esta reunión fue la desestimación de una propuesta del Sr. García 

Guereta acerca de que los candidatos explicaran oralmente sus proyectos ante el Jurado, por 

entender que tal forma de actuar no estaba prevista, ni autorizada, en las bases del Concurso. No 

obstante acordaron que los concursantes que lo deseasen, pudieran hacer uso de la base 10a202. 

En la segunda sesión de trabajo se perfila la forma en que iban a actuar. En primer término 

se exponen dos deficiencias estructurales de las Bases. La primera relativa a la forma y lugar en 

que se han de albergar los servicios, debido a lo pequeño del solar, que tendrían que estar 

distribuidos en varias plantas, lo que obligaría a los socios a recorrer largos espacios varias veces 

al día, y por lo que se sugiere dar preferencias a los anteproyectos que hayan tenido en cuenta 

esta situación; y una segunda relativa a la planta primera y la posibilidad de que esta se utilice para 

la exhibición de ¡os socios, así como que los comedores deben situarse dando a la calle de 

Alcalá. 

En esa reunión acuerdan comenzar el trabajo propiamente dicho del Jurado, y desestimar 

aquellos anteproyectos en los que todos estén de acuerdo, y así se decide, por unanimidad, dejar 

fuera del Concurso los presentados por los Sres. Mur Lepeyrade, Ros y Beltri, Goerlich, Roca, 

Borras, Yárnoz, y Vallcorba. Y con un voto a favor y seis en contra al trabajo presentado por los 

Sres. Saldaña. 

En la tercera reunión, celebrada en el Palacio de Exposiciones del Retiro, lugar en el que 

se encuentran los anteproyectos, el Sr. Anasagasti plantea la cuestión de si deben ser descartados 

200 El Sr. Anasagasti era, además, Presidente de la Sección de Arquitectura del Círculo de Bellas Artes. En Revt. 
"La Construcción Moderna". N°. 1. Pág. 7. De 15 de enero de 1919. 

201 Las restantes fueron: La segunda el día 5 de julio; la tercera el 12 de julio, y la cuarta, última y definitiva, asi 
como una quinta de agradecimientos mutuos, el 19 del mismo y año. 

202 Base 10a:" Durante los diez primeros días de la exposición los concursantes podrán presentar al Jurado, 
bajo su firma, una critica razonada de los proyectos que estimen oportuno". 
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aquellos trabajos que no se ajusten a la altura del edificio, según la referencia'' que a ella se hace 

en la Base 2a y en las Ordenanzas municipales. Iniciada la discusión, solo uno de los miembros -

Sr. Pulido- defiende la no exclusión de los trabajos que rebasen esa altura, "no hay que olvidar -

afirma- que el edificio tendrá el carácter de público por las exposiciones, festejos y concursos que 

en él hayan de celebrarse, y que sus altura no hay para qué equipararlas a las de los edificios 

privados". Sometido el tema a votación por el presidente Sr. Leyva, se acuerdan excluir del 

concurso a los anteproyectos cuya altura hasta la comisa sea mayor de 25 metros204. 

Una vez tomado el acuerdo de exclusión, el Sr. Leyva pregunta si hay algún anteproyecto 

que rebase la altura de 25 metros, a lo que contesta el Sr. Anasagasti que el del Sr. Palacios, lo 

que obliga al Jurado, por decisión del Presidente, a visitar la sala donde esta expuesto el trabajo 

citado, y proceder a su detallada medición. Iniciada otro nuevo cambio de opiniones, se procede a 

votar si se descarta el mencionado anteproyecto, siendo el resultado cinco votos a favor de 

descartarlo - Sres. Anasagasti, García Guereta, Repullos, Panadero y Bellido205. 

La referencia anterior, breve pero suficientemente minuciosa, del acuerdo de descartar el 

anteproyecto del Sr. Palacios, es importante, porque como puede observarse el Presidente del 

Jurado Sr. Leyva vota por la exclusión general de los trabajos que rebasen la altura de 25 metros, 

pero emite su voto en contra a que se excluya el de Don Antonio Palacios. Y es importante, 

también, porque a partir de esa fecha -12 de julio de 1919- se produce una clara división, cuando 

no claro enfrentamiento, entre los miembros/socios del Círculo que forman parte del Jurado, y los 

vocales arquitectos que, como después habrá ocasión de explicitar, dará como resultado una serie 

203 Párrafo 3o de la Base 2a: "La altura del edificio, en la calle de Alcalá, para los anteproyectos, será de 
25 metros hasta la cornisa, sin perjuicio de los pabellones o torreones que autorizan las 
Ordenanzas". (Vid.. "Arquitectura". N° 16. Agosto de 1919. Pag. 204. Del voto del Sr. Leyva). 

204 El resultado de la votación fue: A favor de la exclusión los Sres. Leyva, Panadero, García Guereta, Repullés, 
Bellido, y Anasagasti. En contra: Sr. Pulido. ("La Construcción Moderna". Año XVTT. nJ 15. 15 de agosto de 
1919. Pág. 172). 

205 Don Luis Bellido solicitó constara en acta la explicación de su voto, que fue la siguiente: "He expuesto el 
cnterio de tolerancia, y según él, votaría ahora; mas veo que todos los técnicos del Jurado opinan 
en contra; y yo, que ni aun aquí puedo desposeerme de mi calidad de técnico municipal, no he de 
ser precisamente el que se oponga al cumplimiento de lo estatuido". ("La Construcción Moderna ".. 
vid. Nota anterior). 
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de retrasos en la decisión última del Jurado, el declararlo desierto y que dos años después 

comience a construirlo el susodicho Sr. Palacios. 

C- Votación del Jurado. 

De acuerdo con las bases 13a y 16a, podían pasar a la siguiente fase un máximo de tres 

anteproyectos, y tres accésit. Cada uno de los autores de los anteproyectos, por el hecho de 

clasificarse, percibirían la cantidad de 7.500 pesetas. En el caso de los accésit, la suma era de 

3.000 pts. 

En la cuarta sesión -19 de julio-, después de las correspondientes votaciones, el Jurado 

acordó: 

a) Que pasaran al segundo grado los anteproyectos siguientes: 

1. Por unanimidad el presentado por Don Secundino Zuazo Ugalde y Don 

Eugenio Fernández Quintanilla. 

2. Con cinco votos a favor y dos en contra, el de Don Baltasar Hernández 

Briz y Don Ramiro Sáiz Martínez. 

3. Con cuatro votos a favor y tres en contra, el de Don Gustavo Fernández 

Balbuena. 

b) Son premiados con accésits los anteproyectos firmados por las personas 

siguientes: 

1. Por unanimidad el firmado por los Sres. Sáinz de Vicuña, Carrilero, y 

Menéndez Pidal. 

2. Por unanimidad el de los hermanos Sres. Ferrero Llusía. 

3. Por cinco votos a favor y dos en contra, el de los Sres. Vega March y 

Cendoya. 

D.- Criterios del Jurado. 
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De conformidad con lo establecido en las Bases del Concurso206 cada uno de los 

miembros del Jurado debía razonar su voto, así como hacerlo público. Como quiera que el 

presente trabajo de investigación para acceder al grado de doctor no se centra específicamente en 

el Circulo de Bellas Artes, se recoge aquí, de forma concreta solo las opiniones vertidas sobre el 

concursante Gustavo Fernández Balbuena, dejando a un lado otras consideraciones que nos 

207 

alejarían del objeto de la investigación 

La explicación de los votos, es como sigue: 

Don Juan Levva. (Presidente). 

Comienza afirmando que al no ser de profesión arquitecto, se limita a exponer su opinión 

sobre el aspecto exterior del edificio según se refleja en los anteproyectos; examinar si la 

distribución de los distintos servicios se ajusta a las necesidades del Circulo; y, por último, 

interpretar las impresiones y opiniones que la mayoría de los socios tienen después de haber visto 

todos los trabajos. 

De la explicación de voto del Sr. Leyva, vaga en tecnicismos y prolija en opiniones 

ornamentales, destaca la defensa que hace del anteproyecto del Sr. Palacios, que fue excluido por 

rebasar la altura permitida, y su lamento por la decisión final adoptada por el Jurado, con la que se 

muestra claramente disconforme. 

En lo que hace a su opinión sobre el trabajo del Sr. Fernández Balbuena, dice: 

" No voté para que pasase a segundo grado el anteproyecto de D. Gustavo 
Fernández Balbuena porque, aun reconociendo que ha realizado un trabajo meritísimo, y las 
plantas, en su conjunto, están bien estudiadas, tiene la distribución de servicios algunos 
defectos, y, sobre todo, porque el alzado del edificio constituye, en mi opinión, una 
lamentable equivocación". 

206 Base 13:" El Jurado emitirá su fallo dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de 
presentación de los trabajos. Cada uno de los individuos del Jurado emitirá su voto razonado y por 
escrito. Estos votos se harán públicos una vez venficada la votación. Ningún Jurado podrá 
abstenerse de emitir su voto. El fallo determinara los anteproyectos que deban pasar al segundo 
grado y los accésits que deben concederse " 

207 Dos revistas especializadas de la época recogieron en sus páginas las opiniones del Jurado: De un lado, y de 
forma casi literal "Arquitectura" en su n° 16 del mes de agosto de 1919; y de otro, de manera mas resumida e 
incompleta, "La Construcción Moderna", en su n° 15 -año XVíl- del 15 de agosto de 1919. 
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Don Enrique Ma. Repullés y Vargas. (Vocal/ Arquitecto). 

La queja generalizada que formula este miembro del Jurado a los anteproyectos, es que 

"no dominan el edificio en cuestión, por no relacionar convenientemente los múltiples servicios del 

mismo, mezcla de Casino y de Ateneo, de establecimiento de recreo y de lugar de estudio". 

En su explicación de voto el Sr. Repullés, recomienda y ensalza el trabajo de los Sres. 

Hernández Briz y Saiz Martínez, defiende el del Sr. Vega March y Cendoya, votándoles junto a los 

Sers. Zuazo y Quintanilla, y descarta el de Fernández Balbuena, a pesar de que" tiene sus plantas 

muy bien estudiadas y las fachadas que por de pronto no seducen, son susceptibles de mejoras". 

Don Francisco Panadero. (Vocal/Socio). 

Este vocal era miembro del Jurado por ser socio propietario del Círculo, reconociendo no 

ser experto en la materia, confiesa que su actuación ha estado guiada por la opinión de los 

expertos que componían el Jurado, y "el ambiente que determinados trabajos tenían entre 

numerosos socios del Circulo, que al exteriorizar sus opiniones, en favor o en contra de ios 

anteproyectos expuestos, reflejaban un estado de opinión que no podía desatender por mi cualidad 

y representación ". 

El Sr. Panadero dio su voto afirmativo a todos los anteproyectos, menos al de los Sres. 

Ferrero, al que después sí apoyaría para el accésit. La justificación de voto, fue como sigue: 

" Votar para que pasen a segundo grado, con los premios que disponen las bases 
del Concurso, los anteproyectos de los Sres. Fernández Balbuena, Hernández Briz, y Zuazo 
y Quintanilla, fundándose principalmente para hacer esta selección, en la buena distribución 
horizontal ó plantas del anteproyecto del Sr. Balbuena, distribución racional, armónica y 
cómoda para la vida social; el alzado o fachadas, sobre todo la segunda solución que 
presentan los Sres. Zuazo y Quintanilla, de estilo genuinamente español de la época de 
Carlos III, e inspiradas en la arquitectura del eximio D. Juan de Villanueva, y, finalmente, el 
conjunto de alzados y plantas de gran belleza los primeros, y muy discretas las segundas 
del anteproyecto del Sr. Hernández Briz". 

Don Ricardo García Guereta y Don Luis Bellido. (Vocales/Arquitectos). 

Estos dos miembros del Jurado, en contra de lo estipulado en las Bases del Concurso, 

emitieron el voto conjuntamente. Su explicación es larga y minuciosa, y tras referirse a trabajos 
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excluidos, como el de los Sres. Palacios y Yárnoz Larrosa, en lo que se refiere al anteproyecto del 

Sr. Fernández Baibuena, textualmente, dicen: 

"No se puede hacer a las plantas objeción seria, pues son, indudablemente, un gran 
acierto dentro de lo que consienten las dimensiones del solar y las alturas permitidas. Tiene 
el proyecto verdaderos y grandes aciertos, no solo de trazado de circulación, sino también 
de ponderación de locales, con soluciones realmente francas y acertadas para el 
emplazamiento de galerías, escaleras y de las comunicaciones en general, resultando las 
plantas de una gran elegancia. Hay servicios como los de cocina y sus anejos, mas 
comedores con sus anejos y biblioteca con los suyos, tan acoplados, tan en la medida de lo 
justo, que puede asegurarse terminantemente que esa es la planta para ese solar. Pueden, 
no obstante, señalarse como defectos de estas plantas, el de que carece de grandeza el 
vestíbulo de paso del portal al hall, aunque es agradable la forma, y que las puertas resultan 
pequeñas. El guardarropa interrumpe la visualidad del eje principal de la planta baja, y debe 
trasladarse a otro lugar. Por último, a la terraza para helioterapía le faltan locales para 
vestirse y duchas. Las fachadas no están a la altura de las plantas; están bien compuestas y 
no carecen de arte, pero parecen concebidas con la obsesión de que predomine la masa, y 
esto está en pugna con su carácter y destino, resultando sumamente sombrías. La torre 
pesa mucho, es seca de líneas y no compone. Las secciones resultan pondedarísimas y de 
una gran visualidad, dando la medida del acierto de las plantas. Ei avance de presupuesto 
esta hecho cuidadosamente, los precios asignados a las unidades de obra son los 
corrientes, y los servicios especiales están bien dotados; el cubo de obra de albañilería, en 
fabricas y canterías, que arroja 10.799 metros cúbicos, está ajustado a la realidad, lo que 
hace presumir que ocurra lo propio con las demás unidades de la obra. 

A pesar de los pequeños defectos apuntados, fácilmente subsanables, el proyecto 
puede calificarse de excelente, y debe pasar al desarrollo". 

Con esta misma minuciosidad los vocales García Guereta y Bellido explican su voto 

acerca de los anteproyectos de los Sres. Zuazo y Fernández Quintanilla, del que dicen que el 

trazado de plantas tiene bastantes puntos de contacto con el del Sr. Fernández Baibuena; Sres. 

Ferrero; Hernández Briz y Sáiz Martínez, y Sáinz de Vicuña, Pidal y Carrilero. 

Estos miembros del Jurado solo dieron su voto para pasar al segundo grado a los 

anteproyectos de los Sres. Fernández Baibuena, y Zuazo y Fernández Quintanilla. Para ser 

premiados con accésits, apoyaron los trabajos de Vicuña, Carrilero y Pidal, y L. y J. Ferrero. 

Don Ramón Pulido.(Vocal/Representante de los Artistas). 

El razonamiento de la decisión que toma este vocal, comienza con un exordio sobre el 

trabajo de Don Antonio Palacios, excluido por la cuestión de las alturas. 

A este comienzo sigue una extensa y prolija argumentación, que no entra en aspectos 

técnicos y solo se dedica a razonar el porqué no sobrepasa la altura estipulada. 
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El Sr. Pulido da su voto -por este orden- a los Sres. Hernández Briz y Saiz Martínez; 

Quintanilla y Zuazo Ugalde; y Pidal, Sáinz de Vicuña, y Carrilero. En absoluto cita a Fernández 

Balbuena. 

Don Teodoro de Anasaqasti. (Vocal/Secretario/Arquitecto). 

En un escueto y lapidario informe, Anasagasti considera dignos' de pasar al segundo grado 

-por el orden que se indican- los trabajos presentados por los Sres. Zuazo y Fernández Quintanilla, 

del que dice satisfacen las necesidades del Círculo, y que los alzados, sobre todo el principal, son 

sobrios, exquisitos, de acertada composición y carácter. "Sobre los alzados -que no corresponden 

al destino del edificio- y su modernidad clásica, sobresalen, en el anteproyecto del Sr. Balbuena, el 

arte de las plantas, ciaras, francas, fáciles y con circulación bien estudiadas". Y el trabajo de los 

Sres. Hernández Briz y Sáiz Martínez, por su acertada composición de los alzados, sobrios, de 

gusto, franca y valientemente modernos. 

E.- Consecuencias del fallo del Jurado. 

Terminada la primera fase del concurso el 19 de julio de 1919, y después de hacer pública 

la decisión del Jurado, el paso siguiente era el inicio del Concurso de Proyectos, debiendo abrirse 

un plazo de cuatro meses -Base 17a- para el desarrollo de los anteproyectos premiados. No 

obstante en los meses inmediatos se produce un gran revuelo, originado esencialmente por la 

exclusión del Sr. Palacios. 

Escrito del Sr. Palacios y Ramilo. 

En octubre de 1919, Don Antonio Palacios y Ramilo, se dirige por medio de un largo 

escrito, al "Presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid", - aunque hubiera sido mas correcto 

dirigirlo al "Presidente del Jurado", salvo que se pretendiera involucrar al Círculo-, protestando por 

la decisión del Jurado de desechar su anteproyecto. El contenido del extenso escrito208, puede 

208 Vid. "La Construcción Moderna". Año XVII. N° 21, de 15 de noviembre de 1919. Págs. 251 y ss. Y N° 22, 
de 30 de noviembre. Págs. 262 y ss. 
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dividirse en tres partes: a) Queja por los aspectos formales de su exclusión; b) Desacuerdo por la 

incorrecta interpretación de las Ordenanzas municipales, en lo referente a la altura permitida para 

el edificio; y c) Examen de algunos aspectos de los anteproyectos elegidos para pasar al segundo 

grado que, en su opinión, no son mejores que el suyo. 

Escritos de los Sres. Zuazo-Quintanila, H.Bhz-Sáiz y G. Fernández 

Balbuena. 

1. En fecha 19 de octubre, los arquitectos referidos, conocedores del escrito remitido por el 

Sr. Palacios, se dirigen al Presidente del Jurado, en protesta por la coacción que para el mismo 

supone el citado escrito, y de la solicitud de la Directiva del Círculo de celebrar una Junta General 

para discutir el fallo del Jurado, a petición de otro escrito, del mes de agosto, firmado por 199 

socios. La expresión más clara de su estado de ánimo, se refleja en el párrafo siguiente: " la 

situación enojosísima que se nos plantea y los perjuicios profesionales de orden material y moral, 

que son su consecuencia inmediata y lógica, solicitamos con todo respeto su opinión sobre caso 

tan inesperado, por si estimase que, habida cuenta de tan claras y evidentes razones como las 

expuestas, procede dar fin definitivamente a una situación que a nuestra prudencia y derecho 

honrada y noblemente adquirido va pareciendo excesivamente continuada. Que la libertad de la 

Sociedad y la nuestra quedó encerrada dentro de los límites que voluntariamente nos impusimos 

unos y otros desde el momento en que la Sociedad publicó las bases del concurso y nosotros, al 

presentarnos, las acatamos". 

2. La Sección de Arquitectura del Círculo de Bellas Artes se reunió el 10 de octubre, para 

examinar los escritos del Sr. Palacios y de los 199 socios, tomando los acuerdos siguientes: 

" 1 °. Que la tramitación del concurso de proyectos para la construcción del 

edificio social, hasta el momento presente, tanto en su convocatoria como en el fallo del concurso 

de anteproyectos, es modelo de actuaciones en casos análogos, y que, por tanto la Sección de 

Arquitectura cree deber del Círculo afianzar la probada autoridad del Jurado para la actuación 

futura. 
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2° Que siendo las bases del concurso obra consciente de la Sociedad, en 

la que ésta se obliga para con otras personas al cumplimiento de determinadas cláusulas, ofrecien

do garantías precisas, no cabe interrumpir ios trámites del concurso, y menos aun interpolar entre 

dos deliberaciones del Jurado, acuerdos y discusiones de Junta general, que son verdaderas 

coacciones ejercidas sobre el Jurado, cuya libertad se limita. 

3o. Que la base 14a de la convocatoria atribuye a este Jurado la calidad 

de inapelable en sus fallos, y esta cualidad no es unilateral en sentido obligatorio, sino que por 

igual condiciona la libertad de protesta para la Sociedad y concursantes. 

4° Que tampoco es lícito atacar y discutir a quienes, por compromiso 

adquirido, precisamente a requerimientos de la Sociedad, no pueden ejercer el derecho de legítima 

defensa ya que este ejercicio puede ser apreciado como vulneración de la base 9a. 

5o. Que la Sección ha visto con sorpresa y disgusto la insólita actitud de 

protesta de uno de los concursantes, que además de discutir el fallo del Jurado, critica a los 

demás, terminado el plazo que para ello concedían las bases. 

Por tanto, la Sección de Arquitectura del Círculo de Bellas Artes confía en que la Junta 

directiva de éste, haciendo honor a los compromisos adquiridos y a la seriedad, que debe ser 

norma de esta Corporación, defienda eficaz y acérrimamente la labor del Jurado, impidiendo toda 

discusión que pudiera venir en merma del prestigio y dignidad, tanto del Jurado como de los 

concursantes". 

3. Los arquitectos-concursantes citados, remitieron en fecha 25 de octubre, un minucioso y 

extenso escrito al Círculo de Bellas Artes, el que después de quejarse por las interferencias que en 

la actuación del Jurado estaba provocando Don Antonio Palacios, dan a conocer una consulta 

formulada por el Presidente del Círculo al Alcalde de Madrid en el sentido de que "se le concedan 

las alturas y vuelos máximos que rigen para las construcciones de la segunda sección de la Gran 
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Vía, por tener la calle de Alcalá en aquel sitio un ancho de mas del doble de aquélla". Así como la 

respuesta que emite la Junta Consultiva Municipal en su sesión del 26 de mayo de 1919, que se 

centra en concretar que la altura máxima que puede construirse es de 25 metros, según se había 

informado ya en varias ocasiones. La primera el 19 de septiembre de 1918, y posteriormente el 8 

de enero y el 5 de febrero de 1919. 

Igualmente los arquitectos firmantes rebaten las opiniones técnicas que sobre sus 

anteproyectos emitía el Sr. Palacios en su mentado escrito. 
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CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA EL EDIFICIO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES. 
TRABAJOS SELECCIONADOS EN LA PRIMERA FASE. 

Autor: GUSTAVO FERNÁNDEZ BALBUENA. 

Alzado a la calle de Alcalá. 

Sección longitudinal. 
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Círculo de Bellas Artes. 

Autor: Gustavo Fernández Balbuena. 

Planta segunda de sótanos. 

Planta primera de sótanos. 
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PlanU -t. Arqnitecto: G. r> náf'z Balbuena. 

Plant* -1.—Arquitecto: Q. Fern-ándea Balbuen*. 
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Círculo de Bellas Artes. 

Autor: Gustavo Fernández Balbuena. 

Planta de acceso. 

Planta primera. 
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Círculo de Bellas Artes. 

Autor: Gustavo Fernández Balbuena. 

Planta segunda. 

Planta tercera. 
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Plasta 2. Arquitecto: O. Fernández Balbuena. 

Planta .1. --Arquitecto: G. Fernández Halbuerfi. 
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Círculo de Bellas Artes. 

Autor: Gustavo Fernández Balbuena. 

Planta cuarta. 

Planta quinta. 
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Planta 4.—Arquitecto: Q. Fernándtz Balbuena. 

Planta 5.—Arquitecto: 6. Fernández Balbu#n,<. 



Autores: BALTASAR HERNÁNDEZ BRIZ Y RAMIRO SÁIZ MARTÍNEZ. 

Fachada a la calle de Alcalá. 

Planta baja 
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Autores: SECUNDINO ZUAZO UGALDE Y EUGENIO FERNANDEZ QUINTANILLA. 

Fachada a calle de Alcalá. 

Plantas de entresuelo y principal. 
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•4.2.2.2.2.2.- Concurso de Proyectos. 

Las Bases 17a a 29a se referían específicamente al Concurso de Proyectos, y aquí se 

consideraban únicamente los tres seleccionados en la fase anterior. El tiempo que se les daba a 

los autores de los anteproyectos para desarrollar los proyectos era de cuatro meses, dentro de las 

fechas que designase el Jurado. En lo que hace a los aspectos técnicos, se especificaba que:" Los 

proyectos constarán de los planos siguientes: Todas las plantas, desde la de cimientos y 

saneamientos hasta la de cubiertas y dos secciones, a escala de 2 cms. por metro. La fachada a la 

calle de Alcalá, a 3 cms. por metro, y la fachada a la calle particular a 2 cms. por metro. A estos 

planos podrán añadir los concursantes cuantos elementos crean convenientes para completar la 

exposición y desarrollo de su idea". 

A.- Actuación del Jurado. 

El Jurado tuvo cuatro reuniones209, los días 2, 26, 30 y 31 de marzo de 1920. En la primera 

de ellas tomó posesión del cargo el vocal socio propietario artista, y se acordó designar tres 

equipos auxiliares, formados cada uno de ellos por un Arquitecto y un Auxiliar, para hacer las 

operaciones materiales que exigieran el examen de los estados de mediciones; así como el fijar los 

precios a que debían atenerse los proyectos, fundamentando aquellos en los datos que pedirían en 

su día a las entidades oficiales de mayor competencia. La segunda de las sesiones fue, 

simplemente, para determinar la fecha en que habrían de reunirse para emitir su voto, señalándose 

el 30 de marzo. 

En la tercera de las reuniones se concretaron aspectos técnicos y generales, sobre dos 

temas. De un lado el informe de los arquitectos y sus auxiliares designados para estudiar los 

proyectos. Estos comunican al Jurado que los tres proyectos están bien redactados y se adecúan a 

las condiciones que señalan las bases. De otro lado se suscita la cuestión, referida al trabajo de 

los Sres. Hernández Briz y Sáiz Martínez, de un teatro proyectado en la segunda planta de 

Previamente el 20 de febrero de 1920 tuvo lugar una reunión en el Círculo de Bellas Artes, para elegir vocal 
del Jurado en sustitución de Don Ramón Pulido, que había presentado su dimisión como vocal socio propietario 
artista. En sustitución del Sr. Pulido fue elegido, por unanimidad, Don Francisco Lloréns y Díaz. 
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sótanos, que ofrecería dificultades de aplicársele el Reglamento de espectáculos vigente. Tras las 

intervenciones de los Sres. García Guereta y Bellido, el Sr. Repullos manifiesta que habiendo sido 

elegido ese anteproyecto en su momento con la misma sala de espectáculos que se discute, no 

cabe opinar ahora sobre la aplicación de ésta a las Ordenanzas municipales y Reglamento de 

espectáculos. 

En la reunión del 31 de marzo, los miembros del Jurado entregaron los votos escritos210, y 

leídos que fueron por el Secretario, dieron el resultado siguiente: 

* Don Juan Leyva. Presidente. 

- Vota para premio al Proyecto de los Sres. Hernández Briz y Sáiz 

Martínez. 

- Primer accésit, al del Sr. Fernández Balbuena. 

- Segundo accésit, a de los Sres. Zuazo y Fernández Quintanilla. 

* Don Enrique Ma Repullés. Vocal. 

- Vota para premio al proyecto de los Sres Hernández Briz y Sáiz Martínez 

- Primer accésit, al de los Sres. Zuazo y Fernández Quintanilla. 

- Segundo accésit, al del Sr. Fernández Balbuena. 

* Den Ricardo García Guereta. Vocal. 

- Vota para premio al proyecto de los Sres. Zuazo y Fernández Quintanilla. 

- Primer accésit, al del Sr. Fernández Balbuena. 

' El sistema de decisión impuesto por el Presidente, consistía en que cada uno de los miembros entregara por 
escrito su voto razonado, sin cabida para diálogo, la discusión o el cambio de impresiones entre los vocales. Uno 
de ellos, el Sr. Garcia Guereta, denunciará esta forma de actuar al emitir su opinión por escrito, con las palabras 
siguientes: " La protesta esta fundada en el cambio de procedimiento seguido para enjuiciar los 
proyectos. A! de discusión cordial, amplísima, razonada, procedimiento democrático, moderno, 
lógico, seguido para fallar en los anteproyectos, se ha opuesto ahora el silencio, que no permite la 
controversia, y que impide a los técnicos asesorar a los que no lo son, y que por no seño no están 
capacitados para juzgar con conocimiento de causa en determinados y muy importantes extremos 
del asunto en que van a enjuiciar si antes no han sido asesorados. 

Con tal procedimiento, no es el voto del Jurado el que se va a elevar al Círculo; son los 
votos particulares de unos cuantos señores que no pueden tener nunca la unidad de criterio 
indispensable para una acertada actuación". 
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- Vota para segundo accésit, a de Los Sres. Hernández Briz y Sáiz Martínez.. 

* Don Luis Bellido. Vocal. 

- Vota para premio al proyecto de los Sres. Zuazo y Fernández -Quintanilla. 

- Primer accésit, al del Sr. Fernández Balbuena. 

- Segundo accésit, al de los Sres. Hernández Briz y Sáiz Martínez. 

* Don Francisco Lloréns y Díaz. 

- Vota desierto el proyecto para la ejecución. 

- Primer accésit, al proyecto de los Sres. Hernández Briz y Sáiz Martínez. 

- Segundo accésit, al de los Sres. Zuazo y Fernández Quintanilla. 

- Tercer accésit, al del Sr. Fernández Balbuena. 

* Don Francisco Panadero. Vocal. 

- Vota para premio al proyecto de los Sres. Hernández Briz y Sáiz Martínez. 

- Primer accésit, al del Sr. Balbuena. 

- Segundo accésit, al de los Sres. Zuazo y Fernández Quintanilla. 

* Don Teodoro de Anasagasti. Secretario. 

- Votará para premio al proyecto del Sr. Fernández Balbuena. 

- Para accésits, uno para los Sres. Zuazo y Fernández Quintanilla, y otro 

para los Sres. Hernández Briz y Sáiz Martínez. 

En resumen, los votos obtenidos por cada uno de ios tres proyectos, fueron: 

A) Para Ejecución. 

El de Don Baltasar Hernández Briz y Don Ramiro Sáiz Martínez: Tres votos. 

El de Don Secundino Zuazo y D. Eugenio Fernández Quintanilla: Dos votos. 

El de Don Gustavo Fernández Balbuena: Un voto. 
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B) Para los Accésits. 

El de Don Gustavo Fernández Balbuena: Seis votos. 

El de Don Secundino Zuazo y Don Eugenio Fernández Quintanilla: Cinco votos. 

El de Don Baltasar Hernández Briz y Don Ramiro Sáiz Martínez: Cuatro votos. 

Como quiera que la Base 20a, relativa ai Concurso de Proyectos, se remitía, en lo 

referente a la actuación del Jurado, a la Base 13a, la cual indicaba:" Para que pueda ser elegido un 

anteproyecto -ahora proyecto- necesita reunir a su favor la mayoría absoluta del Jurado en pleno", 

siendo siete los miembros se requerían cuatro votos a favor, lo que no alcanzo ningún proyecto, 

por lo que el Jurado determino dejar desierto el Concurso. 

B.- Criterios del Jurado. 

Don Juan Levva. 

La decisión de no dar su voto al Sr. Fernández Balbuena para el premio, y sí para un 

accésit, la justifica en la forma siguiente: 

" Este trabajo tiene bastante bien estudiadas las plantas y distribución de 
los servicios, aunque con algunas deficiencias. Mas el alzado del edificio, si bien algo ha 
mejorado, no es de mi agrado, siendo el principal motivo de que no le estime en condiciones 
de darle mi voto para el premio, mereciendo ser acreedor a un accésit". 

Don Enrique Ma Repullés y Vargas. 

La justificación del voto de este vocal es, cuanto menos, peculiar. Y lo es por la 

desigualdad a la hora de exponer sus razonamientos de porqué apoya un trabajo y deshecha los 

otros. Como ya mostrara en la fase de anteproyectos, su favorito es el presentado por los Sres. 

Hernández Briz y Sáiz Martínez, acerca del cual no hace un estudio detallado. Mantiene que es el 

mejor, pero sin, prácticamente, ninguna argumentación especifica que lo justifique. Podría decirse 

que simplemente es el mejor, porque es el que más le gusta. Forma de actuar que no sorprendería 

si cuando escribe sobre los otros dos proyectos no realizara una minuciosa y detallada critica 

negativa, fundamentalmente en lo que se refiere al trabajo del Sr. Fernández Balbuena, del que 
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textualmente, dice: "A! mirar las fachadas de éste proyecto, no me inspiran elogio alguno, y tal 

mal arreglo tienen, que seria necesario hacerlas de nuevo, buscando mejores ejemplos del 

barroquismo que los allí recordados. La fachada lateral, es, además, desgraciada, por haberla 

dividido en dos partes diferentes que no parecen del mismo edificio". "Además son defectos a 

señalar (en mi concepto), los siguientes ". Y aquí hace un largo y completísimo recorrido por el 

proyecto de Balbuena, calificando de inadecuadas las soluciones dadas a: Las logias, la entrada 

principal, los huecos de la galería, el deposito de libros, los patios de ventilación, los pasillos, 

incluso el sistema constructivo elegido (hormigón armado), y hasta el pliego de condiciones, ya que 

"no esta redactado de la forma acostumbrada, por ser oficial, sino en un orden distinto, lo cual, por 

lo pronto, hace difícil su manejo". 

En lo que se refiere al trabajo presentado por los Sres. Zuazo y Fernández Quintanilla, al 

que concede el primer accésit, su crítica es menor, afirmando que respeta sus teorías, pero no 

comparte sus ideas. Críticas tan simples como la que hace al proyecto del Sr. Fernández Balbuena 

de que no lo gusta la situación de los tresillos en la planta primera, expone también al presente, 

cuando afirma que la sala destinada al juego de ajedrez es pequeña. 

Don Ricardo García Guereta. y Don Luis Bellido. 

Esta vez los dos vocales emiten su voto de forma independiente; atendiendo la 

advertencia recibida en la fase de anteproyectos. Siguen, no obstante, coincidiendo en sus 

criterios. Los dos se lamentan del cambio de actitud que se ha producido en el Jurado, lo que ha 

motivado a su vez un cambio de procedimiento en la emisión de los votos: "Al de discusión cordial -

dice Guereta-, amplísima, razonada, procedimiento democrático, moderno, lógico, seguido para 

fallar en ios anteproyectos, se ha opuesto ahora el silencio, que no permite la controversia, y que 

impide a los técnicos asesorar a los que no lo son, y por no serlo no están capacitados para juzgar 

con conocimiento de causa en determinados y muy importantes extremos del asunto en que han 

de enjuiciar, si antes no han sido asesorados". 
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Bellido, por su parte, no quiere terminar su escrito sin dejar constancia de su " muy 

dolorida protesta por la forma desconsiderada, verdaderamente insólita, en que una parte de la 

Sociedad, y algunos representantes del Jurado, se han conducido respecto de éste". 

Además de coincidir en sus quejas, los dos votan para premio el proyecto de los Sres. 

Zuazo y Quintanilla, aunque siguen considerando las plantas de Fernández Balbuena las mejores; 

si bien, en opinión de Bellido, el trabajo "ha perdido algo en el desarrollo del anteproyecto". 

Don Francisco Lloréns y Díaz. 

El Sr. Lloréns, nombrado vocal en sustitución de su compañero propietario del Círculo Sr. 

Pulido, no está conforme con ninguno de los tres proyectos, por lo que su propuesta es dejar 

desierto el premio. La principal crítica, breve e inconcreta, que hace a ios trabajos, se centra en 

que ninguno ha sabido resolver el problema de reducir al mínimo las superficies neutras invertidas 

en galerías, escaleras, pasillos, etc.,".... quedando en consecuencia los departamentos útiles, en 

su mayor parte, con dimensiones escasas en relación a las necesidades presentes y futuras 

fijadas detalladamente en el programa mínimo del Concurso". 

La descalificación de los tres proyectos la hace de forma bastante vaga, cuando dice: 

" Entre ellos -se refiere a los juicios críticos emitidos por otros miembros del jurado 
en la fase de anteproyecto- considero de mayor importancia los que se refieren a la 
pequenez de los locales más importantes en el proyecto de los Sres. Zuazo y Quintanilla; la 
escasez de altura en las plantas, debido a su multiplicidad, y la poco acertada composición 
de las fachadas en el Sr. Fernández Balbuena, y lo que considero defectuosa colocación de 
la sala de espectáculos en el proyecto de los Sres. Hernández Briz y Sáiz Martínez". 

Con esta argumentación el Sr. Lloréns propone quede desierto el Concurso, y emite su 

voto en tres accésit. El primero para el proyecto de los Sres. Hernández Briz y Sáiz Martínez; el 

segundo para los Sres. Zuazo y Fernández Quintanilla, y el tercero, para el Sr. Fernández 

Balbuena. 

Don Francisco Panadero. 

El Sr. Panadero, que formaba parte del Jurado en representación de los socios del Círculo, 

insiste, como lo hiciera en su informe de la fase de anteproyectos, en que su misión es trasladar la 
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opinión de los socios al Jurado. Y en razón a ello, propone para el premio al proyecto de los Sres. 

Hernández Briz y Sáiz Martínez, y al trabajo del Sr. Fernández Balbuena, para el primer accésit. De 

éste último concursante, escribe: 

" Es este proyecto, a juicio del que suscribe, el que mejor ha resuelto el problema de 
las distribuciones y circulaciones; la vida social se desarrollaría en el con mayores 
comodidades que en ningún otro, pero desgraciadamente sus fachadas no gustan a la 
mayoría de los señores socios que me han otorgado su confianza para que los represente 
en el Jurado". 

Don Teodoro de Anasagasti. 

El Sr. Anasagasti es el único miembro del Jurado que propone para el premio el 

trabajo del Sr. Fernández Balbuena. En su informe se lamenta, como ya lo hiciera 

anteriormente, de las dificultades que presenta el solar, y elogia el esfuerzo de los 

arquitectos participantes en adecuar las necesidades del Círculo a ese escaso terrero. No 

hace este vocal un informe único para cada participante, sino que mezcla, a lo largo del 

mismo, sus diferentes opiniones sobre los distintos trabajos, analizando las intenciones de 

quienes los han realizado, y comparándolos con lo que él piensa que debe ser el edificio. De 

esta forma de emitir su voto razonado, puede extraerse, en lo que se refiere al Sr. 

Fernández Balbuena, las opiniones siguientes: 

" Y refiriéndonos a lo primordial, destacan entre las plantas las firmadas por el 
arquitecto Fernández Balbuena, que constituyen uno de los trabajos más interesantes del I 
certamen. También están estudiadas perfectamente las cuatro circulaciones que no se 
cortan (la de socios, servidumbre, público, y asistencia a clases). Son claras y artísticas, de 
ese difícil arte que hace atrayentes las distribuciones que el mismo ha dispuesto, 
adoptándose a las necesidades del Círculo, y todas las dependencias tienen mas holgura de 
la que piden las bases". 

" ¡ Lastima que Balbuena -que en sus escritos se irrita contra la adopción de las 
formas consagradas- no haya podido desprenderse, al componer las fachadas, del recuerdo 
de las construcciones barrocas !. Muestran los aciertos de aquéllos al artista; mas justo es 
reconocer que las plantas son superiores a las fachadas. 

Para armonizar con el ambiente local, no necesitaba escuchar a ningún 
monumento, por interesante que fuese. Como éste, en su origen, surgió con impulso propio 
y siendo una construcción moderna. 

¡ Compóngase bien el edificio y no nos asustemos de las formas innovadoras, que 
cuando la vista se haya hecho a verlo, lo encontrará adecuado, y el tiempo irá fijando en sus 
muros carácter local !. ¡ Consúltese la misma historia del arte barroco, y se verá 
precisamente que las construcciones que levantaron más protestas se consideran hoy como 
más típicas y acertadas que las producciones de los cautelosos y cuerdos!". 
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Después de estas notas, queda claro que Anasagasti, que acaba votando como proyecto 

de ejecución el de Fernández Baibuena, no vota por el proyecto presentado, sino el que hubiese 

podido hacer el arquitecto. Algo ilógico y poco práctico en una votación en la que se decide un 

proyecto que se va a construir. Al decidirse por Baibuena en solitario, deja el concurso sin 

vencedor, quizás porque ya conoce el desenlace. A los pocos días el Círculo de Bellas Artes le 

encarga el proyecto a Palacios. 

4.2.2.2.3.- Construcción del edificio del Círculo de Bellas Artes. 

Como ya se ha visto, el Concurso para la realización del edificio del Círculo quedó 

desierto, por acuerdo del Jurado de fecha 31 de marzo de 1920. Pues bien, en octubre de 1926 se 

inaugura el edificio211, construido y dirigido por el arquitecto Don Antonio Palacios, de acuerdo con 

el proyecto que fue desechado por el Jurado en julio de 1919. El edificio comienza a hacerse en 

1922 y se termina en 1926, siendo su coste aproximado de nueve millones de pesetas -recuérdese 

que las Bases de Concurso indicaban un precio máximo de cuatro millones-. 

¿ Qué ha sucedido para que el edificio se termine construyendo con un proyecto que se 

había desechado ?. Pues algo que parecía lógico desde el comienzo de las reuniones del Jurado, 

que como se recordara estaba formado, de una parte por cuatro miembros del Círculo, uno de los 

cuales era Arquitecto, el Presidente de la Sección de Arquitectura -Anasagasti-; y de otra por tres 

arquitectos. Efectivamente en la reunión del 12 de julio de 1919 se produjo una escisión entre los 

miembros que perduraría hasta el final, con motivo de desechar el anteproyecto presentado por 

Don Antonio Palacios, con el apoyo de todos los arquitectos del Jurado y solo los votos a favor del 

Presidente y del Sr. Pulido, quien dimitiría como miembro en la segunda fase, siendo sustituido por 

el Sr. Lloréns, que votaría por dejar desierto el Concurso. 

Esta escisión se hace patente cuando el Presidente Sr. Leyva decide, en uso de sus 

competencias, que no haya discusión dentro del Jurado a la hora de votar en la fase de Concurso, 

y que los miembros se limiten a dar su voto por escrito e incluirlos en el Acta. Sin lugar a dudas los 

2 n . "Arquitectura". N° 91. Noviembre de 1926. Págs. 416 a 422. 
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miembros procedentes del Círculo, a excepción de Anasagasti, tan sólo querían finalizar los 

trámites establecidos en las Bases del Concurso y, posteriormente, ya sin condicionamiento 

aiguno, decidir quien construiría el edificio del Círculo, como así fue. 

Como dato mas fehaciente del enfrentamiento están unas cartas cruzadas entre el 

Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos y el del Círculo de Bellas Artes. El 10 de abril de 

1920, el Sr. García Guereta, como Presidente de los arquitectos, envía una misiva al Presidente 

del Círculo, en la que le dice: "Mi distinguido amigo: Enterado de que el Círculo de Bellas Artes 

acordó elegir, por votación entre sus socios, uno de los quince anteproyectos que se presentaron 

al Concurso de Casa social, para que el elegido sea después realizado, he de protestar, como 

presidente de esta Sociedad, de tal acuerdo, que infringe francamente la segunda de las bases 

aprobadas en asamblea de Arquitectos españoles, y que dice así: "El Jurado que habrá de 

calificarlos (los proyectos) estará compuesto de una mayoría de arquitectos". Me veo, además, en 

el deber de recordarle que la base cuarta de la convocatoria, que para ese Concurso publicó el 

Circulo de Bellas Artes., dice así:" Este Concurso está redactado de absoluto acuerdo con el 

programa de bases mínimas, aprobado por la Sociedad Central de Arquitectos", base que el 

Circulo, menos que nadie, puede infringir.- Soy de usted muy atento amigo y s.s.q.b.s.m. Ricardo 

G. Guereta". 

No parece que el Presidente, y socios del Círculo, considerara oportuna la protesta del 

Presidente de los arquitectos, a quien contestaron en la forma siguiente: "Mi distinguido amigo: 

Dada cuenta de su carta, fecha 10 de abril de los corrientes, a la Junta directiva celebrada el día 

12, se acordó por unanimidad, con la sola excepción del Sr. Anasagasti, contestar a usted que este 

Círculo no admite la protesta por usted formulada, por no tolerar intromisiones de la Sociedad que 

usted preside y ser soberano y dueño de hacer lo que estime oportuno con sus recursos e 

iniciativas, teniendo en cuenta muy especialmente que el Concurso ha sido declarado desierto.-

Queda de usted atento y s.s.q.b.s.m. Juan Leyva. 20 de abril de 1920". 

La anterior tuvo respuesta con otra del Sr. García Guereta, en el sentido de que no 

pretendían inmiscuirse en el Círculo, y de que tomaba nota de su actitud 212. 

212 Vid. "Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos". Año IV. n°. 80. 30 de abril de 1920. 
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PROYECTO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES CONSTRUIDO. 
Autor: ANTONIO PALACIOS RAMILO. 

Perspectiva del edificio 

Planta principal. 

B l f l L i ?„., 
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4.2.2.2.4.- Opiniones sobre el concurso. 

Como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta la época de evolución y cambio 

arquitectónico en que se convoca el concurso, el la que bajo la influencia de la arquitectura 

nacionalista se buscaba salir de una tradición neoclásica y barroca, los anteproyectos provocan en 

los expertos las más dispares opiniones. De entre todas ellas se recogen aquí varias que 

consideramos importantes por su calidad interpretativa o por las personas que las firman. 

La critica más interesante proviene del arquitecto Don Leopoldo Torres Balbás213 uno de 

los redactores de las bases, quien se queja de que entre los quince proyectos presentados, no 

existe ninguno que sea un acierto grande y definitivo, aunque comparándolos con otros concursos 

análogos celebrados en los últimos años, se nota una mayor seriedad y deseo de buscar la 

esencia de la Arquitectura. 

En su crítica considera particularmente dos aspectos: De un lado la "disposición de los 

diferentes servicios necesarios en el edificio para ei mejor funcionamiento de la vida social; y de 

otro el aspecto artístico, tanto exterior como interior". Para Torres Balbás el proyecto que tiene 

mayores cualidades es el de Zuazo y Quintanilla, del que solo resalta negativamente la pequenez 

de algunos de los locales, y la mala situación del guardarropa. Sin embargo hace hincapié en "Una 

bella columnata toscana de columnas gemelas, que da proporciones al edificio, coge dos pisos y 

es el trozo de arquitectura clásica mejor tratado de todo el concurso". 

En lo que se refiere al trabajo de Fernández Balbuena, considera que es el proyecto de 

distribución más acertada, afirmando: "Las distintas circulaciones están en él resueltas de tal 

modo, que los socios tienen sus entradas y locales separados por completo de los de acceso 

público, criados, modelos, empleados, etc. y todos éstos lo están a su vez entre sí. Acertada es la 

disposición del bar, la reunión de la sala de espectáculos y salón de exposiciones, pudiendo formar 

un único y magnifico local, el fondo de arquitectura de la escena, detrás de la cual se ve la galería 

de exposiciones y la disposición de las clases. Todos los locales son amplios. Las fachadas 

3 Diario "El Sol". Madrid, 11 de junio de 1919. 
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resueltas a manera de palacio, parecen confusas de concepción, y sobra en ellas la torre del 

ángulo, aunque tienen hermosos detalles". 

Por su parte el crítico Don Rafael Domenech214, después de considerar lo exiguo del solar 

para la edificación que pretende realizarse, expone su queja acerca de los espectaculares 

proyectos presentados por los arquitectos, que difícilmente tendrán nada que ver con la utilidad del 

edificio, razonándolo de la forma siguiente: "En general, puede decirse que la mayoría de los 

trabajos expuestos revelan en sus autores un mayor propósito de atender a la parte pintoresca de 

los proyectos, que a solucionar de un modo concienzudo las distribuciones de servicios en cada 

planta. Así, se dan casos de un local que debe reunir gran número de personas sin que tenga 

ventilación directa, pasillos complicados y estrechos, etc. En cuanto a las soluciones constructivas, 

todas son posibles, pero algunas de ellas exigirían gran coste". 

Doña Margarita Nelken publicó, bajo el título Nuestra Arquitectura, una furibunda crítica215 

a los proyectos presentados, y especialmente a lo que denomina "Nuestra Arquitectura", 

considerando que ha de hacerse una arquitectura propia de España y de su tiempo. " Y sin 

embargo -escribe- no hay un solo de los proyectos de esta Exposición que denote tener en cuenta 

que este Círculo de Bellas Artes ha de ser en Madrid, y no en Chicago ó en la capital de Liberia. Y 

es más: no hay uno solo de estos proyectos que no parezca hecho para un bazar, unos "grandes 

almacenes" ó una estación de ferrocarril estilo "Quai d'Orsay". 

4.2.2.2.5.- Comentario general. 

Cuando se proyecta la construcción del edificio para el Círculo de Bellas Artes, se hace 

con distinta intención según las partes afectadas. De un lado los socios propietarios del Círculo 

disponen de un solar, que luego se verá es reducido para las dimensiones que buscan tengan la 

construcción que se levante, y que desean monumental y grandioso, con innumerables servicios 

en su interior, cómoda y fácil circulación entre todos ellos, distribución correcta para los muchos 

214 Diario "A.B.C.". Madrid, 19 de julio de 1919. 

215 "La Tribuna". Madrid, 3 de julio de 1919. 
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usos que ha de tener, y con unas fachadas brillantes y llamativas. De otro lado el edificio 

representa para los arquitectos de la época, y especialmente para la Sociedad Central de 

Arquitectos, ia posibilidad de evolucionar hacia un estilo arquitectónico alejado del tradicional 

neoclasicismo barroco imperante, que fuera muestra de las orientaciones actuales de la 

arquitectura. 

Las Bases del Concurso son minuciosamente preparadas, entre otros, por los Sres. 

Anasagasti, Landecho, Repulles, Palacios, Fernández Baibuena, Cabello Lapiedra, Agustí, y 

Torres Balbás. Unos formarían parte después del Jurado, otros serían concursantes, y alguno más, 

Torres Balbás criticaría, pacíficamente, los trabajos presentados. 

Pero, tal y como ya se ha indicado, lo que pretendían los propietarios del solar, es que el 

edificio lo hiciera Palacios y Ramilo, que acaba de terminar la Casa de Correos. Al ser excluido 

éste por el problema de las alturas, las diferentes etapas del proceso de elección del proyecto, no 

son sino un puro formulismo agonizante que busca sólo el cumplimiento de lo reglado en las 

bases, para después, el Círculo, encargarle el trabajo a Palacios. 

Hay que hacer notar, también, un cierto incumplimiento de las Bases por parte de los 

miembros del Jurado calificador, que deberían haber emitido su voto sobre todos los anteproyectos 

presentados, según la base 13a, y no sólo sobre aquellos que, o bien fueron elegidos para pasar al 

segundo grado, o se premiaron como accésits. 

4.2.2.2.6.- Comentario al trabajo de Fernández Baibuena^ 

En cuanto al trabajo de Baibuena, resulta curioso que, una persona que se ha manifestado 

desde los comienzos de su actividad como deseosa de depurar el ambiente arquitectónico de 

principios de siglo; y que junto a Torres Balbás hace, desde la revista "Arquitectura", una de las 

críticas mejor orientadas del momento, presente un proyecto tan poco acorde con sus principios. 

El proyecto es de 1919 y en este mismo año escribe el artículo "Divagaciones sobre 

Arquitectura"216, en el que critica la forma "aparatosa y pedantesca" de concebir la arquitectura, y la 

utilización de "...formas arquitectónicas, restos de los estilos históricos, empleadas sin sentido 

216 ANDREA ROMANO. "Arquitectura". Enero 1919. Num. 19. Págs. 19-22. 
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estructural, sin conciencia de su significación intrínseca..."utilizada a la hora de proyectar por los 

arquitectos de la época. Al trabajo presentado por Balbuena para el Círculo de Bellas Artes, en 

palabras de F. Chueca, "se le podrían aplicar los mismos dicterios que el arquitecto, en cuanto 

crítico, dedica a la arquitectura de su tiempo: ampulosidad, enciclopedismo, restos de estilos 

históricos empleados con criterios de almacenista, etc.". Sin embargo sigue diciendo que "el 

proyecto de Gustavo Fernández Balbuena es un excelente ejemplo, que demuestra el saber 

clásico de un maestro dotado...", al que "...le sobra saber por todos los lados."217Esta misma 

opinión es compartida por una gran parte del jurado, que selecciona el proyecto de Balbuena, entre 

los quince presentados, para pasar a la fase de proyecto junto a los de Zuazo y Quintanilla y 

Hernández Briz. En esta segunda fase del Concurso Balbuena, que se ha presentado en solitario, 

contará con la ayuda de su hermano Roberto 

Fase de Anteprovecto: 

Todos los arquitectos que participan en el certamen van a proponer dos soluciones. En la 

primera, la de anteproyecto, Balbuena presenta, en solitario, la más ajustada, en opinión del 

Jurado, al conjunto de necesidades contenidas en las bases del Concurso. Sin embargo, las 

fachadas, van a ser criticadas desde el comienzo del debate, en el sentido de su falta de 

adecuación, por lo austeras y sombrías, al fin lúdico del edificio. 

Balbuena ha conseguido, dice Anasagasti, hasta once suelos contados "desde el más bajo 

hasta la azotea"; mientras que Saiz y Briz o Zuazo y Quintanilla consiguen nueve218. 

Estos niveles contienen las plantas más interesantes, equilibradas y modernas del 

concurso. Las que mejor resuelven el problema de distribución y circulaciones; y en las que, según 

Panadero se desarrollaría con mayor comodidad la vida social del Circulo. A este acierto colabora 

217 CHUECA GOITIA, F.: "Gustavo Fernández Balbuena". Revista "Urbanismo". Núm. 6 Enero de 
1989 Págs 84-93. 

218 Vid. "El Concurso del Círculo de Bellas Artes". Voto particular de Don Teodoro de Anasagasti. En 
"Arquitectura". n°. 80. de 30 de abril de 1920. Págs. 17 y ss. 
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el diseño de una estructura pensada para que, mediante la reducción de los elementos 

constructivos se pueda disponer de más espacio en planta. 

Pero, como indica C. Flores, "...la fortuna de Fernández Balbuena es desigual y junto con 

aciertos verdaderamente estimables, como las casas de la calle de Miguel Ángel, produce obras en 

las que su intención lógica y funcionalista se ve desbordada por causa de su imaginación 

complicada y de su personalidad barroca"219. Este es el caso del Círculo de Bellas Artes. 

En su anteproyecto Balbuena dedica los niveles principales del edificio a las también 

funciones principales del Círculo. Los tres niveles soterrados albergan los servicios generales 

como cocina o depósito de libros. Destaca en la propuesta de Balbuena la solución dada al acceso 

principal, que sitúa en el chaflán, así como el carácter de las plantas, modernas y racionales, que 

se adecúan a la perfección al uso al que van a ser destinadas. 

En las fachadas adopta como estilo definitorio el neobarroco; pensando, quizá, que su 

lenguaje formal entendido como una continuación de las arquitecturas nacionales precedentes, y 

por lo tanto, como un intento de responder "castizamente" a los nuevos requerimientos formales de 

la ciudad, es el más adecuado. 

La situación en esquina del edificio, crea una asimetría en el solar que se resuelve, en 

planta, más que acertadamente en el proyecto de Balbuena, mientras que, en alzado, no se trata 

con tanto acierto. 

Con el fin de articular las dos fachadas vistas, principal (a calle Alcalá) y lateral, resueltas 

ambas "a la forma de Palacio", introduce Balbuena una torre en esquina a la que dota de tales 

proporciones que consigue dividir cada uno de los dos alzados en dos cuerpos que parecen 

independientes. 

La fachada a Alcalá esta compuesta por un paño central dividido en basamento, cuerpo 

central y coronación flanqueado por dos machones desiguales. 

219 FLORES, C: "Arquitectura Española Contemporánea. L 1880-1950." Madrid, 1961 Págs 142 y ss. 
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El nivel más bajo recoge la entrada principal, que se resuelve con un arco de medio punto 

rebajado, al igual que los correspondientes a la planta que se destina a fiestas y exposiciones, 

también circulares. 

Sobre esta planta descansa ei cuerpo central y los dos machones laterales, divididos en 

tres niveles que se corresponden con las plantas principales del edificio. 

El primero se resuelve, en el paño central, con tres huecos en arco con intradós circular y 

trasdós elíptico, el segundo con los mismos huecos esta vez adintelados y separados por 

hornacinas, mientras que en tercer nivel el hueco central se sustituye por un paño decorativo cuyo 

remate rompe la cornisa que lo separa de la coronación del edificio. 

Los dos huecos restantes son también adintelados. El último cuerpo está formado por dos 

niveles, separados compositivamente por una balaustrada, y en el que el segundo se retranquea 

hasta formar una terraza flanqueada por los dos volúmenes laterales. Los huecos siguen siendo 

tres y adintelados. 

De los dos machones que flanquean el cuerpo central, el situado junto a la medianera, 

sigue la misma línea compositiva que éste, para terminar rematado por un torreón de base 

rectangular, que se funde perfectamente con la fachada. 

El situado en la esquina forma visualmente parte de la torre que, con base cuadrada, 

recorre la planta baja, los tres niveles principales del edificio y el primero de la coronación, pasa a 

ser octogonal en el segundo, y se remata con un chapitel, todo ello resuelto con unas dimensiones 

que pesan demasiado en el conjunto. En su decoración, en la que se utilizan elementos barrocos 

del mismo tipo que en el resto de la fachada, destacan, además de los huecos de entrada, los 

conjuntos escultóricos situados a la altura del primer nivel y que también existen en el otro machón 

lateral; y el hueco circular que recoge los dos primeros niveles del cuerpo principal del edificio. 

La ruptura compositiva que acusa el alzado principal motivada por el énfasis que se intenta 

dar a la esquina del solar, se acentúa en la fachada lateral. Aquí se sigue el mismo criterio 

compositivo, si bien, la solución que ha permitido a Balbuena conseguir mayor número de plantas 

que el resto de los concursantes, va a incidir en una fachada que tiene que dividir en dos partes 

diferentes que no parecen del mismo edificio. 
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Fase de Provecto: 

En la fase de proyecto, Balbuena en colaboración con su hermano Roberto, presenta una 

solución, en la que tratando de cumplir lo contenido en las Ordenanzas Municipales sobre los 

cuerpos avanzados corridos que figuraban en al anteproyecto; ha remitido " a los paramentos de 

fachada los frentes de las logias o galerías abiertas". La consecuencia ha sido la reducción en 

sentido transversal de las crujías interiores correspondientes así como de los pasillos de algunos 

pisos220. 

A pesar de las modificaciones sufridas por las plantas, Anasagasti sigue calificando en 

este momento el proyecto de Balbuena como "uno de los trabajos más interesantes del Certamen" 

al mismo tiempo que lamenta que "los confortables y artísticos interiores" no se hayan 

exteriorizado, ya que de haber conseguido el autor un diseño de fachada más acorde con el de las 

plantas, "éste sería sin discusión, el proyecto a cuyo alrededor los artistas, decoradores, escultores 

y pintores hubiesen desarrollado sus iniciativas, siempre que se prescindiese de las reminiscencias 

barrocas"221. 

La modificación del anteproyecto, se ha hecho siguiendo su misma línea de diseño, 

conservando el carácter barroco y los elementos compositivos. 

En el cambio, Leyva y García Guereta, opinan que los alzados han mejorado; Bellido, que 

han perdido con ei desarrollo del anteproyecto, y Panadero y Anasagasti tratan de justificarlos al 

considerarlos como consecuencia del deseo de Balbuena de ganar volumen para así conseguir la 

buena distribución que caracteriza al edificio. 

En esta nueva solución, Balbuena sigue sin conseguir, en opinión del Jurado, una 

composición armónica de los alzados. "La torre sigue pesando mucho, no está perfectamente 

compuesto ni ponderado el chapitel...". Los alzados, "...han ganado en diafanidad y modernismo, 

~ Vid. "El Concurso del Círculo de Bellas Artes". Voto particular de Don Luis Bellido. En "Arquitectura". 
N°. 80. Pag. 13. 30 de abril de 1920. 

221 Ver Nota anterior, voto particular de Don Teodoro de Anasagasti. Pág. 16 y ss. 
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hacia el que se orientan valientemente, pero no están definidas, no se resuelto el problema de su 

composición..." y además "la fachada lateral rompe la unidad de alturas y estilos...dando la 

sensación de dos edificios distintos y adosados" 

En este momento Gustavo Fernández Balbuena vive en la calle Claudio Coello. En la 

misma, con vuelta a Alcalá, acaba de construir José Yárnoz Larrosa un edificio de viviendas de 

estilo barroco. El trabajo se publica en "Arquitectura" con el título "El resurgir del Barroco"223.Cabe 

la posibilidad de que el profundo conocimiento que tiene Balbuena de la obra de Yárnoz, le 

influyese a la hora de elegir el lenguaje a utilizar en el aspecto exterior del Círculo 

La importancia dada por la sociedad Madrileña al suceso queda demostrada por la enorme 

difusión que tuvo en los medios informativos de la época, así como por la orientación que le da el 

Jurado, al emitir un voto que trata de favorecer el deseo latente de encontrar nuevas vías 

arquitectónicas a las nuevas necesidades que la sociedad en general demanda. En esta línea, se 

eligen para la segunda fase, a arquitectos nuevos en la profesión y comprometidos con las nuevas 

tendencias. Es significativo que, ninguno de los concursantes que pasan a desarrollar su proyecto 

haya cumplido 35 años. 

El conjunto de proyectos presentados tienen en común el afán monumentalista, el deseo 

de que el edificio sea representativo; en un momento en el que los edificios monumentales no 

pueden ser ya la consecuencia de una potencia inexistente. 

Los concursantes apuestan por esta tendencia, conscientes de que el público va a aceptar 

con entusiasmo aquellos edificios que les permitan seguir sintiéndose importantes, sin que 

represente un problema el que las formas carezcan de sentido y que ésta sea una postura ajena a 

las tentativas europeas encaminadas al hallazgo de un sistema con validez futura. 

El resultado es una colección de soluciones en las que el edificio se organiza de fuera 

adentro, generalmente con voluntad clasicista, y en las que se mezclan estilos y órdenes siempre 

222 Vid. o.c. "El Concurso " Votos particulares de Don Ricardo García Guereta y Don Francisco 
Panadero. Págs. 11 y 15. 

i23 TORRES BALBÁS, L.: "El resurgir del barroco y la última obra del arquitecto Yárnoz". 
"Arquitectura". Núm. 22, febrero de 1920. Págs. 57-61. 
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al servicio de la idea revisionista de unidad que caracteriza el paso de la segunda a la tercera 

década del siglo XX. 

Esta fórmula que da brillantes resultados en manos de arquitectos como el descalificado 

Palacios "...que acumula columnatas, logias y terrazas con una volumetría paralepipédica que 

contrasta con las sinuosidades de una planta barroca y virtuosista..."224; o buenas, en Zuazo y 

Quintanilla que basándose, así lo expresan los autores, en la arquitectura de Juan de Villanueva, 

realizan una composición de fachadas a la que más tarde se le han encontrado referencias 

"palaciegas del alto renacimiento italiano o de la transposición realizada por la alternativa 

neoclásica francesa"225; no tiene tanto éxito en Balbuena, cuando opta por un diseño barroco en 

fachada que va a chocar con la clara tendencia racionalista utilizada en las plantas. 

224 ALONSO PEREIRA, J.R.: "Madrid 1898-1931. De Corte a Metrópoli." Madrid, 1985 Pag. 50. 

225 MAURE RUBIO, L.: "Zuazo". Madrid, 1987. Pág. 275. 
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Capítulo 5 

GUSTAVO FERNÁNDEZ BALBUENA 

TEORÍA Y CRÍTICA 
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5.1. Publicaciones. 

En este capítulo se analizan algunos de los trabajos que Gustavo Fernández Balbuena 

publicó a lo largo de su vida profesional, haciéndose hincapié, especialmente, en aquellos que nos 

parecen más relacionados con el resto de su actividad. 

En el apartado dedicado a libros, se recogen las notas que redactó con el fin de elaborar 

más tarde el Catálogo Monumental y Artístico de Asturias, así como el volumen dedicado al 

urbanismo, "Trazado de Ciudades", que apareció tras su muerte, en 1931, editado tomando, como 

base la documentación recogida con motivo de la celebración del I Congreso Nacional de 

Urbanismo. En realidad, ninguna de las dos obras fue publicada por él mismo, la primera aún 

permanece inédita, pero sí constituyen trabajos que Balbuena elaboró con ese fin. 

En los artículos, la recopilación se ha hecho recogiendo y analizando las publicaciones 

contenidas en la revista "Arquitectura", más cercana a Balbuena que otras, debido a su actividad 

dentro de la Sociedad Central. 

También se ha considerado conveniente incorporar algunas de las conferencias dadas por 

Balbuena, como indicativo de esta faceta de su trabajo, y, en las que se reflejen sus ideas sobre 

urbanización y arquitectura. En esta línea, incluimos la ponencia presentada por Balbuena en la I 

Conferencia Nacional de la Edificación celebrada en 1923. 

Más tarde se analiza la trayectoria que sigue Balbuena durante todo el período de 

preparación y celebración del XI Congreso Nacional de Arquitectura y I de Urbanismo, para 

terminar con la incorporación al estudio del completo análisis que hace, muy al final de su vida 
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activa, del concurso de Proyectos para el ateneo Mercantil de Valencia en el que participa como 

jurado. 

5.1.1. Libros. 

5.1.1.1. "Notas para el Catálogo Monumental y Artístico,de Asturias" 

Los diferentes trabajos en que se ha tratado la biografía de Gustavo Fernández Balbuena 

reseñan, con especial interés, el "Catálogo Monumental y Artístico de Asturias", que realiza en los 

años 1918/1919. Después de su muerte, y desde que en el año 1932, la Revista "Arquitectura" 

publicara en su n° 153 unos folios del mismo, ha sido de común conocimiento que había realizado 

el "Catálogo". * 

Sin embargo el "Catálogo" no se conocía, o al menos no existen pruebas documentales 

fehacientes de que ningún investigador io hubiera examinado. Se tenía, pues, constancia de su 

existencia, porque aparecía señalado en las distintas referencias bibliográficas de Fernández 

Balbuena, pero no constancia real del mismo. 

Tras muchas indagaciones para hallar el "Catálogo", nos lo facilito su sobrino Gustavo 

Mata Fernández-Balbuena, quien había obtenido la fotocopia del Centro Nacional de Información 

Artística, Arqueológica y Etnológica del Ministerio de Cultura, encontrándonos así con lo que se 

venia llamando el "Catálogo Monumental y Artístico de Asturias", y que no es propiamente tal, al no 

ser una obra acabada, sino un conjunto de folios mecanografiados, fotografías, dibujos y planos 

hechos por Fernández Balbuena "para el Catálogo". Es parte del trabajo de campo que nuestro 

arquitecto realizó, sin duda la labor más importante, lo que hoy denominaríamos un proyecto, y que 

él llama "NOTAS". 

Nos encontramos, por tanto, ante un trabajo importante, meritorio y fundamental, para 

después construir el "Catálogo", y que aquí continuamos llamando así por respeto y consideración 

al autor, ya que una vez realizada la labor más difícil y comprometida, le faltó hacer la funcional de 

ordenar su trabajo, repasar citas, constatar datos, etc. 
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5.1.1.1.1. Antecedentes generales. 

En el ejercicio del "Gobierno de tumo", el día 3 de marzo de 1900, el conservador Silvela 

sucede al liberal Sagasta, Silvela estaría hasta octubre de 1900, en que da paso al gobierno-

puente del general Azcárate, a quien sucedería en marzo de 1901 nuevamente Sagasta, y en 

plena etapa de regeneración i smo moral, económico y social, cuando comienza la efervescencia de 

los nacionalismos catalán, vasco y gallego, el gobierno, mediante un Real Decreto de 1 de junio de 

1900, dictado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, dispone la "formación del 

Catálogo monumental y artístico de la nación" (art.10)226. 

Por una Real Orden de igual fecha se nombra al profesor Don Manuel Gómez- Moreno, 

que explicaba Historia del Arte en el Colegio del Sacro Monte de Granada, para que forme el 

Catálogo de Ávila227. 

La idea del "Catálogo" surge, en torno a 1898, de Juan Facundo de Riaño, arabista y 

arqueólogo granadino. Acababa de ocupar el Ministerio de Fomento el Conde de Romanones, y 

Riaño recomendó a Manuel Gómez-Moreno para hacerse cargo del trabajo. Tras algunas 

vicisitudes lo obtiene el 22 de junio de 1900, frente a Rada y Delgado, y Amador de los Ríos, 

ambos aspirantes al cargo. 

El trabajo de campo lo realiza Gómez-Moreno de 30 de julio de 1900 a 5 de enero de 

1901, fecha en que regresa a Granada, su lugar de procedencia. Allí redacta el "Catálogo" y a 

finales de Mayo vuelve a Madrid a presentarlo. Romanones, que aún sigue en el cargo, está 

dispuesto a continuar la obra iniciada, y encarga a Gómez-Moreno un nuevo "Catálogo", el de 

Salamanca; y más tarde, cuando el propio Gómez-Moreno quiera, el de Granada. 

" Disponía también este Real Decreto que el mismo se realizaría provincia a provincia (art. 2o). Que el 
Catálogo de cada una de ellas comprendería un tomo o cuaderno separado, incluyéndose en él todas las riquezas 
monumentales y artísticas existentes en la misma (art. 3o). Que las personas encargadas de su formación serían 
propuestas por la Real Academia de Bellas Artes de San Femando (art.4°). Así como que el Catálogo 
comenzaría por la provincia de Avila. 

227 Se complementa la Real Orden con algunos otros datos, tales como que se le asigna la cantidad de 800 
pesetas mensuales "como indemnización y para atender a los gastos". Que habría de seguir las instrucciones de 
la Comisión designada por la Real Academia de Bellas Artes. Y que el plazo de terminación seria el de ocho 
meses, a contar del día de su comienzo. 
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Dos años después, en el ultimo gobierno de la Regente María Cristina, liderado por el 

liberal Sagasta, y meses antes del acceso al trono de Alfonso XIII -17 de mayo de 1902-, se 

modifica el Real Decreto de 1900 mediante otro de 14 de febrero de 1902228, en el que además de 

un cambio de terminología, ahora se denomina "Inventario general de los Monumentos históricos y 

artísticos del Reino", se indicaba lo siguiente: 

1. Que el "Inventario" de Ávila, ya estaba terminado. 

2. Que para la formación de los inventarios parciales, se dividía el territorio en tres 

Secciones: Una que comprendía las provincias de los antiguos Reinos de Castilla y León. Otra los 

de Andalucía y Extremadura. Y una tercera los correspondientes a las Coronas de Aragón y 

Navarra. 

Cada una de estas Secciones estaría a cargo de la persona o persona que nombrase el 

Ministerio, a propuesta de la Comisión Mixta. 

3. Se nombraba una Comisión Mixta, organizadora de las comisiones provinciales de 

Monumentos, compuesta por personas pertenecientes a las Reales Academias de la Historia, y de 

San Fernando. 

4. Que los inventarios comprenderían, además de la prescripción y estudio critico, una 

breve noticia histórica de los monumentos, para lo cual los comisionados, personas encargadas de 

su realización, deberán examinar cuidadosamente los documentos impresos ó manuscritos, en 

particular los que se conserven en los Archivos nacionales, municipales, eclesiásticos y 

particulares. La descripción de los Monumentos se presentara ilustrada con planos, dibujos y 

fotografías. 

5. Que cada comisionado percibiera 800 pesetas mensuales por su trabajo, el cual no 

podría ser superior a doce meses. Dicha remuneración le compromete a entregar el inventario 

completo, puesto en limpio y encuadernado, así como a corregir las pruebas de imprenta cuando 

se proceda a la publicación de la obra. 

228 "Gaceta de Madrid" del día 18. 
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Para la entrega del inventario se conceden seis meses, después del señalado para los 

trabajos de exploración. 

6. El Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes se encarga de su publicación. 

Transcurridos veinte años de aquella disposición, y según indica el Real Decreto de 25 de 

febrero de 1922 del mismo Departamento ministerial, sólo se habían realizado el de Ávila, 

Salamanca (1901-1902), el de Zamora y el de León (de 1903 a 1907). 

Han pasado pues dos décadas, preside el Consejo de Ministros el conservador Maura -

agosto de 1921/ marzo de 1922-, y del Catalogo de Ávila solo se imprimieron, en 1913, las 

veinticuatro primeras páginas, lo que hace al gobierno promulgar el citado Real Decreto de 25 de 

febrero de 1922, en un postrer intento de "mostrar a la luz pública este tesoro artístico, de cumplir 

el fin divulgador que en la redacción de los catálogos monumentales se propuso...". Esta nueva 

norma pretende ordenar los legajos que contienen los diferentes catálogos, revisar su contenido, y 

así dice en la Exposición de Motivos: "En el largo tiempo transcurrido, el conocimiento de la riqueza 

monumental de nuestro país puede haberse, y de hecho se ha aumentado, aportando el estudio 

constante nuevos datos sobre ella, o rectificando los que primero se aportaron, y descubriéndose, 

por excavaciones científicas y metódicas, joyas artísticas dignas de figurar en los volúmenes de 

que se trata; la investigación histórica realiza cada día más profundos avances. Impónese, en una 

palabra, la necesidad de revisar los catálogos antes de publicarlos, y de incluir en ellos, lo mismo 

en su parte gráfica que en su redacción, cuanto no conste, por la fecha en que se ejecutaron". El 

fin de dicho Real Decreto no es otro que revisar el trabajo hecho y no publicado, para lo cual se 

nombra una Comisión Especial compuesta por tres Académicos, uno de la Real Española de la 

Lengua, otro de la de la Historia, y un tercero de la de Bellas Artes de San Fernando, que revisarán 

detenidamente los originales, "a fin de señalar cuales pueden ser editados desde luego y cuales 

deben ser rectificados o adicionados, como trámite indispensable a su publicación". 

En 1925, siendo ministro de Instrucción Pública Don Eduardo Calleja, se inicia la 

publicación del Catálogo de León, al que siguió el de Zamora, también el de Cáceres y Badajoz, de 

Don José Ramón Mélida, y el de Cádiz de Don Enrique Romero de Torres. Quedaron inéditos los 

de Ávila y Salamanca, así como otros varios considerados impublicables. 
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Recientemente, en 1967, se publica el de Salamanca, e inmediatamente se decide hacerlo 

con el de Ávila, siguiendo la pauta de los catálogos anteriores, especialmente el de Salamanca, lo 

que sucede en 1983. Aun hay 28 de estos catálogos sin editar. Heredados por el Centro Nacional 

de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, están depositados en el Instituto "Diego de 

Velázquez" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas226. 

5.1.1.1.2. Designación de Gustavo Fernández Balbuena para hacer el Catálogo 

Monumental y Artístico de Asturias. 

Recién terminada la carrera de Arquitectura, el primer encargo oficial que obtiene Gustavo 

Fernández Balbuena es el de Arquitecto del Ayuntamiento de Ribadavia -Orense-, en el año 1914. 

Aunque nacido en Madrid, es oriundo de León, y sus ancestros son asturleoneses. En 

consecuencia no es descabellado pensar que su vinculación al Ayuntamiento de Ribadavia, como 

primer trabajo oficial, fuera a causa de relaciones familiares. Si a ello le añadimos que también en 

1914 es nombrado arquitecto del Ministerio de la Gobernación, interviniendo en calidad de tal, en 

1915, en la demolición del Castillo de San Esteban de Gormaz, lógico es deducir que reunía una 

cierta idoneidad para tal designación. 

El encargo oficial de la formación del Catálogo se le hace por una Real Orden de 16 de 

marzo de 1917 del Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes. No hay constancia documental 

del motivo por el cual se encarga hacer el Catálogo de Asturias quince años después de haberse 

publicado el Real Decreto de 1902, o si el mismo se había hecho antes a otra u otras personas, sin 

resultado positivo. Lo cierto es que en 1917 se designa a Gustavo Fernández Balbuena para que 

se ocupe del mismo. 

A partir del encargo pocos son los datos que se pueden aportar sobre este mandato. La 

inexistencia de documentación fiable impiden reseñar otras circunstancias, tales como condiciones 

de entrega del trabajo, plazos, o si percibía, o no, alguna remuneración por el mismo, teniendo en 

cuenta su condición de "funcionario", al ser arquitecto del Ministerio de la Gobernación, salvo que 

"Catálogo Monumental de la Provincia de Ávila" Noviembre de 1983 Págs. XIII y XIV 
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se entendiese aplicable la legislación general precedente, de junio de 1900 y febrero de 1902, ya 

citada. 

5.1.1.1.3. Método de trabajo. 

Fernández Balbuena se plantea el trabajo en tres fases: La primera dedicada a buscar 

datos de todos los monumentos existentes en Asturias, para después visitarlos en sus diferentes 

lugares. La segunda a hacer un primer boceto del trabajo, con planos, dibujos y fotografías. Y, por 

último, la redacción definitiva, una vez que así lo estimase la Dirección General de Bellas Artes. 

Esta última fase no consta que la llegara a realizar, por lo que el trabajo queda estancado en la 

remisión de las primeras notas, fotografías, dibujos y planos. Para la obtención de datos 

Balbuena remitió a todas las Parroquias una hoja-circular impresa, que constaba de dos 

partes. En la primera de ellas se presentaba230, solicitando la colaboración del párroco. La 

segunda era del tenor siguiente: 

Ayuntamiento Pueblos de 

Parroquia 

¿Qué medios de comunicación existen para llegar a esa Parroquia?_ 

¿ Qué medios de hospedaje ? 

Monumentos que existan en los pueblos de la Parroquia (1) 

El Cura Párroco, 

230 La hoja impresa tenía un membrete: "G. Fernández Balbuena. Arquitecto del Ministerio de la 
Gobernación". Y literalmente decía así: "Sr. Cura Párroco de Muy señor mío: Por Real orden del 
Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes, fecha 16 de Marzo próximo pasado, me ha sido 
encargada la formación del Catálogo Monumental de la provincia de Oviedo y he de recorrer los 
diversos pueblos de ella, para cumplir del modo más acertado aquella comisión.- Quisiera no 
realizar visitas infructuosas y como para evitarías puede ser de gran eficacia su consejo, le ruego 
encarecidamente complete el cuestionario adjunto, indicando en la pregunta referente a 
Monumentos, si existe en su Parroquia alguno de MÉRITO además de los que yo señalo y me lo 
remita.- Quedándole muy agradecido por cuantos datos pueda facilitarme, se ofrece a V. muy 
afmo. s.s. q.b.s.m.". 
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1) Dígase los que haya, aún cuando no se trate de monumentos religiosos. 

Según indica el propio Balbuena en su "Plan para el Catálogo Monumental", su primer 

objetivo era conseguir un "repertorio monumental lo mas completo posible", mediante un sistema 

de fichas, clasificadas por autores, en donde se reflejaran las monografías, estudios de conjunto, 

folletos, etc. reuniendo así un estudio bibliográfico de los monumentos. De ahí pasaría a abrir una 

nueva ficha por cada monumento u obra de arte, con todas las características o circunstancias que 

tuviera el objeto de estudio. Más tarde añadiría otra nueva con indicaciones prácticas "que 

permitiesen conocer los más cómodos medios de llegar, en cada caso particular, fácilmente al 

monumento". Fruto de esta labor "uniendo unos y otros resultados - afirma Fernández Balbuena-

he llegado a reunir muy cerca de 500 fichas, entre obras arquitectónicas, pictóricas, de imaginería 

y joyas, y con ellas un esquema de lo que podría ser el Catálogo monumental". 

Una vez que tiene reunida toda la base documental, comienza el trabajo de campo, 

visitando las diferentes obras de las que tiene constancia, tomando datos de la situación en que se 

encuentran, forma de acceder a ellas, y, en algunos casos fotografiando tanto dichas obras como, 

a veces, planos de edificios monumentales, llegando a remitir a la Dirección General de Bellas 

Artes 144 fotografías en 135 laminas, más una serie de planos que en posteriores apartados se 

reseñaran. 

Cuando ha realizado todo el trabajo de campo, comienza la tercera fase, la de escribir las 

"Notas" que envía periódicamente a la Comisión Mixta de la Dirección General. La forma de 

hacerlo es mediante "carpetas" que va enumerando a mano, y de las que al menos hace 234, cifra 

que aparece en la portada del II bloque de "Notas" que titula "Láminas". La remisión comienza a 

hacerla en febrero de 1918, tal y como se demuestra al firmar y fechar cada envío. La última de la 

que hay constancia es de marzo de 1919231. 

23' Entre la documentación del Catálogo hay un oficio dirigido al limo. Sr. Presidente de la Comisión Mixta, que 
literalmente dice: "Tengo el honor de remitirá V.S. el trabajo de catalogación correspondiente al mes 
de la fecha, debiendo advertir que las fotografías de San Juan de Amandi, San Salvador de 
Valdedios, Santa María de Valdedios y Lugas, corresponden a notas anteriormente entregadas.-
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La última fase del trabajo, es decir la redacción definitiva del Catálogo, no la llega a 

realizar. Bien a causa de que la citada Comisión Mixta suspendiese el trabajo, por las razones que 

fueren; o bien porque Fernández Balbuena, que ya ha realizado la labor más importante, no le 

interese, o no pueda continuar. Recordemos que en 1919, ocupa la plaza de Arquitecto segundo 

de la Sección de Edificación del Ensanche, por concurso, en el Ayuntamiento de Madrid. 

Merece citarse aquí el último párrafo de las hojas que Balbuena dedica al "Plan..."232, 

dirigidas a la Comisión Mixta, y en donde dispone el sistema de entregas a seguir: "He de hacer, 

por último, -dice- una advertencia que, acaso, resulte ociosa: Las entregas mensuales de trabajo 

que, cumpliendo disposiciones oficiales, vaya haciendo, no pueden tener carácter definitivo; no 

tienen otro carácter que el de avances, notas detalladas, utilízables cuando sean desarrolladas y 

completadas definitivamente, para la redacción de las correspondientes monografías; del mismo 

modo, de los dibujos ya realizados por mí, entregaré, provisionalmente, no los originales, sino 

copias fotográficas de ellos, ya que, de momento, me son necesarios para completar el estudio 

gráfico". 

5.1.1.1.4. Contenido del Catálogo. 

El Catálogo Monumental y Artístico de Asturias, o mejor dicho el trabajo que Fernández 

Balbuena hace para el mismo, tiene como finalidad reseñar cualquier obra arquitectónica, de arte, 

conjunto escultórico, joya, que exista en Asturias, al tiempo que referenciar el lugar geográfico en 

que se encuentran otras limítrofes, para concretar si hay o no relaciones entre ellas, contexto 

histórico de su creación, años, gobernantes, estilos, cometidos de la misma, avatares que ha 

sufrido a lo largo del tiempo, e incluso, en bastantes ocasiones, caminos que se han de andar para 

encontrarla. Es el propio Balbuena el que explica esta idea en las primeras hojas de sus Notas, al 

decir: "Conviene, sí, reunir en el catálogo el mayor número de datos correspondientes a cada 

Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 31 de marzo de 1919". Está la firma y rúbrica de Gustavo 
Fernández Balbuena. 

232 "Plan para el Catálogo Monumental de Asturias". Pág. 9. 
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monumento y así entiendo que deben ser las monografías breves que haya de contener, breves, 

pero acompañadas de referencias gráficas, documentales y bibliográficas, en número suficiente 

para que el lector culto, encuentre medios y caminos fáciles, para emprender o continuar, hasta 

sus últimas consecuencias, la investigación que estime pertinente a su propósito, y al mismo 

tiempo, las relaciones de monumentos trataré (sic) desglosarlos de tal modo de su estudio 

fotográfico que, al investigador menos profundo, al simple curioso, al turista, le sea fácil encontrar, 

en breves momentos, las obras de arte todas que encierra la provincia, las que hay en un partido 

judicial, en un Ayuntamiento, en una parroquia, o, simplemente en uno de los pueblos de ella". 

El contenido de la obra, según propone a la Comisión Mixta233, se reduce a dos partes, a 

saber: 

PARTE PRIMERA: 

- Capitulo Preliminar. Compuesto de un breve resumen del desarrollo, caracteres, 

forma, y particulares significaciones que a cada estilo distinguió en su aspecto regional. 

- Capitulo Primero. Monografías de cada monumento, compuestas de su estudio 

documental y gráfico, con planos y dibujos en cantidad bastante para la clara comprensión de él y, 

además, el número de fotografías que en cada caso estime necesario. 

- Capitulo Segundo. Cuando los monumentos así lo exijan, como ocurre por 

ejemplo con los monumentos "Asturianos", en sus dos núcleos de Oviedo y Villaviciosa, o con las 

iglesias románicas, se realizará un mapa de conjunto, de la provincia, con el reparto geográfico de 

ellos. 

PARTE SEGUNDA: 

- índices: 

1° Uno geográfico por orden alfabético y por partidos judiciales, llegando en la 

subdivisión hasta los más pequeños núcleos de población. 

"Plan para el Catálogo Monumental de Asturias". Pág.5. 
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2° Uno cronológico en el que los monumentos se hallen agrupados por épocas y 

estilos. 

3o. Y otro alfabético de monumentos con especificación del pueblo en que se 

hallan, época a que pertenecen, etc. 

Éste debía ser el contenido del resultado final de la obra; pero como se viene indicando no 

hay constancia de que el trabajo se culminara. Las "Notas para el Catálogo" que Baibuena envía a 

la Comisión Mixta, desde febrero de 1918 a marzo de 1919, se conforman, al menos, en "cuatro 

carpetas" de la manera siguiente: 

* I. TEXTOS. Carpeta 1. 

* II. LAMINAS. Carpetas 2,3 y 4. 

A) El contenido de la Carpeta 1 era -presumiblemente- el siguiente: 

0. Plan para el Catálogo. 

1. Introducción. 

- Resumen geográfico. 

- Relación de reyes, príncipes, gobernadores, merinos, adelantados, 

corregidores, regentes y obispos de Asturias. 

- Estudio de la arquitectura asturiana. Repartición geográfica de los 

monumentos. Resumen cronológico. Monumentos de los siglos VIII al X. 

2. Estudio de monumentos. 

- Yacimientos prehistóricos. Cuevas. 

- Monumentos arquitectónicos. Fundamentalmente conventos, ex

conventos, casas palaciegas, hospicios, iglesias y monasterios. 

3. Museo de antigüedades asturianas. 

4. Orfebrería de la Cámara Santa, Cruz de los Ángeles, Cruz de la Victoria, y 

Arqueta de las Ágatas. 

5. índice de los conventos por partidos judiciales. 
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B) El contenido de las Carpetas 2,3, y 4 era, -también presumiblemente- el siguiente: 

1. Fotografías. 144 laminas fotográficas de distintos monumentos de los que 

describe en la Carpeta 1. 

2. Tres mapas de Asturias. Zonas central, oriental y occidental. 

3. Un mapa de Asturias, en el que aparece la inscripción: "Esquema gráfico. 

Situación relativa de los principales monumentos ASTURIANOS de los siglos VIII al XI. Sus influen

cias exteriores y recíprocas". 

4. Un mapa del centro de la ciudad de Oviedo, con sus principales monumentos. 

5. Planos de planta y/o de sección de los monumentos siguientes: 

- San Adriano de Tuñon. 

- San Salvador de Valdedios. 

- Santa María de Valdedios. 

- Santa Cristina de Lena. 

- Santa María del Naranco. 

Si nos atenemos a la estructura de las "Notas", cabe interpretar que éste remitió seis 

entregas a la Comisión Mixta. La primera de ellas en el mes de febrero de 1918; la segunda en 

marzo de 1918; la tercera en abril del mismo año; la cuarta en mayo; y la quinta y sexta en 

enero/febrero y marzo del 1919 respectivamente. 

La forma de trabajar puede deducirse por las fechas de remisión de las "Notas". Si 

recordamos que el encargo del Catálogo le fue hecho en marzo de 1917, debió utilizar los meses 

previos al verano de ese año para recabar información, y de julio a septiembre recorrer los 

monumentos y tomar notas. Después vendría la consulta de documentación, la transcripción de las 

notas tomadas, los dibujos, etc. que le ocuparían hasta enero de 1918. Y tenemos que las entregas 

las hace de febrero a mayo de 1918. Volvería a repetir el proceso durante el verano/otoño y parte 

del invierno del 1918, para realizar las posteriores entregas entre enero y marzo de 1919. 

5.1.1.1.5. Estudio de las "Notas" sobre el Catálogo. 
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Del examen de los aproximadamente doscientos cuarenta y siete folios escritos por 

Balbuena, contenidos en "I TEXTOS. Carpeta 1", pueden extraerse las conclusiones siguientes234: 

1. Notas para el Catálogo. 

Es importante reiterar que el trabajo realizado por Balbuena, tal y como el mismo repite en 

varias ocasiones, es un trabajo de campo. (Por todas ellas, valga como ejemplo lo que escribe al 

estudiar la Iglesia de Julián de los Prados, cuando dice: "Proponiéndome estudiar con detalle todo 

cuando a la ornamentación se refiere por el interés que ofrece, me limito, por ahora, a consignar 

breves notas de enumeración"). 

Por tanto este documento hay que entenderlo en el valor que puede tener como borrador o 

proyecto, y solamente bajo ese aspecto cabe afirmar que es un trabajo acabado, pero, insistimos, 

no como Catálogo. Lo que se puede constatar fijándose en el estudio que hace de la Colegiata de 

San Pedro de Teverga, en Asturias. Aquí se comprueba la diferencia entre lo que es el "borrador" o 

"notas", de lo que hubiera sido posteriormente el trabajo finalizado, ya que, terminado, lo publica en 

la Revista "Arquitectura" en agosto de 1920. 

2. Desigualdades. 

Como ya se ha repetido en esta investigación, el carácter de Balbuena se refleja en la 

forma de trabajar. Hay monumentos, como la Iglesia de Santa María del Naranco, o la de San 

Miguel de Linio, que los investiga con toda profundidad, sacando importante conclusiones, tal es el 

caso de la primera de ellas, en que dice: "Significa un progreso enorme en el sistema de 

construcción, pues aun cuando los elementos arquitectónicos en él empleados, como tales 

elementos simples, eran conocidos de las arquitecturas anteriores, nunca habían sido empleados 

constituyendo un conjunto orgánico, un sistema científico y racional, en el cual cada uno de ellos 

desempeñaba una función mecánica lógica y de acuerdo con su misma naturaleza". Cuando se 

encuentra con un edificio de este tipo, dibuja plantas y saca fotografías. 

Por el contrario si no se siente atraído por lo que tiene ante sus ojos, transcribe lo que ha 

dicho algún historiador o cronista, y hace solo una labor circunstancial. Así ocurre, por ejemplo, con 

234 £| "Catálogo..." es una de las actividades que realiza Fernández Balbuena, por lo que su investigación es 
aquí solo referencia], y no tiene la profundidad que merecería un trabajo dedicado exclusivamente al mismo. 
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el edificio del Ex-Convento de San Vicente, "interesante ejemplar de la arquitectura monástica de 

Oviedo", y al referirse a su historia, después de indicar algunos datos, escribe: "Según datos de las 

viejas crónicas de todos conocidas". Para terminar transcribiendo lo que el historiador Fermín 

Canella dice acerca del mentado edificio. 

Esta forma de trabajar también se observa en las Cuevas. Le atrae la Cueva de "La Peña", 

en San Román de Cándamo, y la estudia y describe con minuciosa exactitud. En otras ocasiones, 

como cuando refleja la Cueva del Penicial, o la Cueva de la Mina, transcribe íntegramente lo que 

han dicho otros autores, en este caso el Conde de la Vega del Sella en el folleto de la "Comisión 

de investigaciones paleontológicas y prehistóricas". 

3. Preferencias por lo arquitectónico. 

Fernández Balbuena se encuentra especialmente entregado a su trabajo ante los edificios 

que le ofrecen peculiaridades arquitectónicas. Entre sus "Notas" hay varias páginas dedicadas a la 

"Arquitectura Asturiana", de la que hace una triple clasificación: Al 'Tipo Primero" asigna edificios 

de 'Tres naves divididas por pilastras; una o tres capillas rectangulares; crucero o no; cubiertas de 

madera las naves y medio cañón las capillas y atrio. Modificación de basílica latina en un país en el 

que no había columnas". El 'Tipo Segundo" lo describe como: "De una gran complicación. Iglesias 

completamente abovedadas. Tres elementos sabios que son los que forman la arquitectura 

románica, bóveda de cañón, arcos transversales y estribos. Aumentando la dimensión de estos ya 

se puede hacer una Iglesia tan grande como se quiera. Es por tanto esta construcción un adelanto 

notabilísimo, una construcción sabia que extrañaba hasta a los mismos contemporáneos". Y al 

"Tipo Tercero", se refiere diciendo: "Vuelta a los pilares de división de las naves. Olvidos de los 

arcos tajones y de los arcos laterales". 

De todos estos 'Tipos" va reseñando los ejemplares mas significativos. 

4. Reseña bibliográfica. En el trabajo se cita una importante documentación 

bibliográfica, compuesta por alrededor de doscientas fichas que, conociendo su forma de trabajar, 

es seguro que refleja, prácticamente, toda la existente en aquellos momentos. 
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Documentación gráfica contenida el las Notas para el Catálogo Monumental y Artístico de Asturias" de Gustavo Fernández 
Balbuena. 

Plano del centro de la ciudad de Oviedo conteniendo los principales Monumentos.43x35 cm. 

1 Hospicio fi-ovtnc'Ai. 

3 A M R M O S Í Temtor/9/ 
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Sección de arco de la portada de la Iglesia 
de San Jorge de Manzaneda. Entrega 6a. 

Sección del arco de entrada a la Iglesia de 
Santiago de Arlos. Entrega 6a 
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Carpeta correspondiente a la Iglesia de Santa Cristina de Lena, reseñando contenido gráfico 

Planta de Santa Cristina de Lena. (Asturias). 30x18 cm. Dibujo de Gustavo Fernández Balbuena. 
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Sección transversal de la Iglesia de Santa Cristina de Lena. 34.5x26 cm. Dibujo de Gustavo.Fernández Balbuena. 

Sección longitudinal de la Iglesia de Santa Cristina de Lena. 42x26 cm. Dibujo de Gustavo Fernández Balbuena. 
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5.1.1.2. 'Trazado de Ciudades". 

Este libro postumo, único que se publica de Gustavo Fernández Balbuena, nace por 

encargo de la Sociedad Central de Arquitectos que le pide reúna todas las ponencias y 

comunicaciones que se presenten al I Congreso Nacional de Urbanismo para su posterior 

publicación. Otto Czekelius, editor del libro además de amigo íntimo y arquitecto, resume su 

importancia de forma magistral a través de las siguientes palabras: 'Tiene un carácter distinto al de 

una mera recopilación o memoria de un Congreso. Esto es debido a la falta absoluta de libros de 

urbanización escritos en español, y la carencia absoluta de un índice de lo que hasta el día se 

había hecho en España, por lo que este libro es la primera obra de conjunto escrita en español, 

sobre la legislación y la enseñanza de la urbanología en el extranjero, y un relato interesantísimo 

del estado de la urbanización en España"235. 

El libro contiene parte de la documentación que se remitió al Congreso y que Fernández 

Balbuena proyectaba incluir, aunque adolece de la carencia de una segunda parte en donde, a 

modo de conclusión, se expusiera su resultado efectivo. La obra debía tener como finalidad el 

informar a ios municipios y técnicos que tuviesen que elaborar un plan de urbanización, cómo han 

de acometer el trabajo, qué leyes les afectan, forma en que se han resuelto similares problemas en 

otros países, y tipo de medios técnicos y económicos mas aconsejables para su realización. El 

mismo comprende cinco capítulos, que en síntesis son los siguientes: 

- Capt. I.: Forma de efectuar una información previa a todo estudio de 

urbanización: Trazado, disposición y construcción de viales. Es una adaptación hecha por L. van 

der Swaelmen, del "Civic Survey Development" de H.V. Lanchester. 

- Capt. II.: Análisis de legislaciones extranjeras, recogiéndose en extracto las 

vigentes en diversos países, tratando de explicar los extremos referentes a procedimientos, 

facultades y obligaciones. 

- Capt. III.: Contiene los informes redactados expresamente para el Congreso de 

Urbanismo por Bélgica, Checoslovaquia y Uruguay. 

CZEKELIUS, O.: "Trazado de Ciudades". Madrid, 1932. Introducción. 
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- Capt. IV.: Programa de 'Trazado, urbanización y saneamiento de poblaciones", 

título similar a la asignatura que se cursaba en la Escuela de Arquitectura de Madrid, además de 

dos ejemplos prácticos realizados por los alumnos de las Escuelas de Madrid y Barcelona. 

- El Capt. V, que cierra el libro, esta dedicado a la urbanización en España entre 

los años 1925 y 1927, y una colección de grabados referentes a los capítulos anteriores. 

La pregunta oportuna, llegados a este punto, es si éste es el libro que hubiera 

publicado Fernández Balbuena. Y cabe una doble contestación: De una parte 'Trazado de Ciuda

des" contiene toda la información que él deseaba incluir; y de otra también es cierto que el libro 

que se edita no es el que hubiese resultado caso de haberlo terminado él mismo. Es probable, 

conociendo la forma de trabajar de Fernández Balbuena, que de cada uno de los capítulos hubiera 

obtenido conclusiones justificativas de la elección de los documentos incluidos en él. En el primero 

de ellos se echa en falta una segunda parte ya anunciada. Después de señalar cómo se recoge 

información y se elabora un plano, nada dice sobre el tipo de plano mas adecuado, su elaboración 

concreta o su coste real. El capitulo dedicado a la legislación no contiene referencia alguna a las 

normas vigentes en nuestro país, y sin embargo el punto de partida del Congreso es básicamente 

el art. 217 del Estatuto Municipal, y su obligación de hacer redactar a todos los ayuntamientos, que 

entre los años 1910 y 1920 hubiesen experimentado un aumento de población superior al 20 por 

100, un plan de ensanche o de extensión, con el fin de conocer la realidad nacional, y poder 

estudiar así el comportamiento de los municipios y su reacción ante la aplicación de las normas 

que les afectan. De igual manera debe existir una explicación lógica para elegir en el dedicado a la 

enseñanza, un programa concreto, el vigente en la Escuela de Arquitectura, y el resultado práctico 

de tal enseñanza, representado por los trabajos de los alumnos de Madrid y Barcelona, sin que de 

dicho programa y de su aplicación, se obtenga conclusión alguna. El último capitulo -urbanización 

en España entre los años 1925 y 1927- está inacabado en la recopilación hecha por Fernández 

Balbuena, sin embargo podemos conocerlo completo porque su análisis forma parte del contenido 

de la Conferencia que da en el acto inaugural del Congreso, y que se incluye en el libro Otto 

Czekelius. Conferencia clara en donde se abordan los diferentes temas, se dan explicaciones, se 

366 



justifican decisiones, se expone como se ha actuado y se extraen conclusiones de esa actuación. 

Esa era pues la forma de trabajar de Fernández Balbuena, que no se recoge en el libro. 

La importancia actual de la obra 'Trazado de Ciudades" reside en su aportación al origen 

del estudio del urbanismo en España, aunque cuando se publico en 1932 no tuvo la repercusión 

que hubiera producido de haberse difundido en 1926. 
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Estudio de la Urbanización en España realizado con motivo del I Congreso de Urbanismo 

A 
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Trabajo incluido en Trazado 
de Ciudades". 
Realizado por los alumnos de 
la Escuela Superior de Arquitectura 
de Madrid. 

'Reforma y Ensanche de 
Ciudad Rodrigo," 

Ciudad Rodrigo. 
Apunte desde el Castillo 

Estudio y mejora estética 
de los alrededores de un 
edificio importante. 
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Ciudad Rodrigo. Datos fotográficos. La Plaza Mayor con la Casa Consistorial. 

Reforma de la Raza Mayor, con el emplazamiento de un nuevo hotel de viajeros en el centro de la ciudad. 
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5.1.2. Artículos. 

5.1.2.1. "Divagaciones sobre Arquitectura 1.236 

Baibuena ilustra el artículo 
con un dibujo perteneciente 
a la documentación recogida 
para la redacción del 
Catálogo Monumental y. 
Artístico de Asturias. 

Dibujo del arquitecto Gustaro F. Baibuena. 

Escribe éste su primer artículo Gustavo Fernández Baibuena cuando tiene 30 años, en los 

prolegómenos de una carrera que se anuncia brillante. Lleva varios meses viviendo entre 

Ardoncino y Asturias, preparando el trabajo sobre el Catálogo Monumental y Artístico de Asturias. 

Aún no se ha incorporado plenamente a la vida profesional en Madrid y. estamos a finales de 

h Publicado en "Arquitectura" N° 9. Enero de 1919. Pags. 19 a 22. 
Este articulo lo firma con el seudónimo de Andrea Romano, no constando en parte alguna el motivo por el 
que lo hace, siendo asi que además no vuelve a utilizarlo en su vida profesional 
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1918, tampoco se ha integrado a fondo en la Sociedad Central de Arquitectos, pero 

indudablemente ha comenzado a conocer los entresijos del funcionamiento publico de la profesión 

arquitectónica, algo que no parece agradarle. En este ambiente de aproximación a la actividad 

profesional en Madrid, publica este trabajo. Son estas "Divagaciones " unas páginas criticas, 

responsablemente criticas e, inclusive esencial y globalmente autocríticas de la profesión a la que 

pertenece. 

Se queja tanto de la autopropaganda, y de los cantos de progreso y apogeo de los jóvenes 

arquitectos, en su empeño por considerarse los mejores, como del desprecio que se hace de sus 

predecesores del siglo XIX. Y así dice: "Hemos abominado de la tendencia arquitectónica 

desenvuelta durante el siglo XIX pero seria digno de averiguar qué juicio emitiríamos después 

de estudiada seria y detalladamente la tendencia arquitectónica de este siglo: acaso tuviésemos 

que rectificar algo". (Queja responsable e importante, si recordamos que hace poco más de anco 

años que terminó sus estudios de arquitectura, y está en la misma edad de los jóvenes que critica). 

Acusa de que toda la moderna plástica monumental "está constituida por un conjunto de 

formas arquitectónicas, restos de estilos históricos, empleadas sin sentido estructural, sin 

conciencia de su significación intrínseca, con criterios de almacenistas de viejo, de pirotécnicos de 

feria", motivado todo ello por la carencia de ideas fundamentales. Juzga absurdo el empleo de 

elementos arquitectónicos innecesarios por temor a ser tachados de racionalistas, y el miedo a la 

innovación que suponga salirse de líneas ya definidas, ya sea en su seguimiento o en su contra. 

Reprocha un pseudoenciclopedismo elemental, carente de la energía intelectual necesaria 

como para desarrollar los conocimientos adquiridos, que hace ei que la técnica fundamentalista 

domine la actividad de los arquitectos, en lugar de ser al contrario. 

Y a modo de colofón se queja de la falta de crítica de unos profesionales sobre otros. "Han 

nacido a la vida profesional -dice- arquitectos como Gaudí, Puig y Cadafalch, Palacios, Aníbal 

González de los que no sabemos sino que son ilustres colegas, y eso no es bastante". 

Igualmente menciona importantes obras de restauración, pero "rara vez se han publicado estudios 

científicos críticos, particularmente precisos". Para terminar anunciando sucesivos ensayos 

divulgativos y animando a otros compañeros para que emprenda trabajos similares. 

372 



Es, en resumen, un articulo de queja y critica contra el comportamiento y el quehacer de 

sus compañeros, que tendrá su continuación cuando en años sucesivos, trabajando en la 

Sociedad Central de Arquitectos, se muestre particularmente enérgico en la dignificación de la 

profesión y en la colegiación obligatoria. 

237 

5.1.22. "Las laminas y los dibujos de Arquitectura' . . 

Hace en este trabajo un ejercicio didáctico, reflexionando acerca de la diferencia que hay 

entre láminas y dibujos de Arquitectura, ilustrándolo con una lámina de su hermano Roberto, 

arquitecto como él. Fernández Balbuena entiende que la lámina es una composición que supone 

un fin en si misma. Es un trabajo por tanto cerrado, en el que se conjugan diferentes características 

según la técnica elegida, tales como la mezcla de colores, o el correcto uso de los utensilios 

utilizados. Por el contrario un dibujo arquitectónico, es un trabajo abierto, en donde lo menos 

importante son las características utilizadas para hacerlo. En él se deben dejar posibilidades para 

su posterior modificación. Son dos puntos de vista: De un lado la lámina, exclusivamente estético; 

de otro el dibujo de Arquitectura, particularmente lógico, utilitario y práctico. 

Publicado.en "Arquitectura". N° 21. Enero de 1920. Págs. 7 y 8. 
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5.1.2.3. "La Colegiata de San Pedro de Teverga, en Asturias'" 

De entre los monumentos que Fernández Balbuena examina y estudia para el Catálogo 

Monumental de Asturias, está "La Colegiata de San Pedro de Teverga". En las "Notas para el 

Catálogo" examinadas anteriormente, aparecen unas cuartillas sobre la Colegiata Tal y como 

explicábamos en las "Notas....", lo que hacía era un trabajo de campo que con posterioridad, y una 

vez aceptado por la Comisión, redactaría de forma definitiva. Pues bien, este trabajo sobre la 

Colegiata es un ejemplo evidente de como Balbuena tenía pensado referenciar los monumentos 

En "Arquitectura". N° 28 Agosto de 1920 Pags 223 a 227 
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que conformarían el Catálogo. En otras palabras, éste es el método que utiliza cuando tiene que 

describir una obra o un monumento. 

El esquema que estructura Fernández Balbuena para estudiar la Colegiata, es el propio de 

un trabajo de investigación: En primer término reseña el emplazamiento del monumento y las 

razones por las cuales merece su atención; sigue con su descripción; continúa con el análisis de la 

ornamentación; para finalizar con los caracteres que hacen peculiar el objeto de su trabajo. 

Añadiendo a todo ello las referencias bibliográficas, así como las inscripciones que encuentra en el 

edificio. 

Balbuena ya en el segundo párrafo de su trabajo, justifica el interés de la obra que estudia, 

diciendo: 'Trátase de un monumento cuyo estudio ofrece interés por sus raras características, 

confusamente definidas y acusadas, que hacen difícil su exacta clasificación dentro de las 

variantes regionales de los estilos románico y asturiano en el período final de éste y primeras 

iniciaciones de aquél". Tras este párrafo el autor censura duramente los precedentes trabajos 

sobre la Colegiata, "de escasa precisión y no gran rigor crítico". 

La descripción que realiza es detallada, minuciosa y precisa. Es una exposición a través 

de la cual una persona, con independencia de sus conocimientos intelectuales, puede llegar a 

conocer a la perfección el monumento. La planta, naves, bóvedas, arcos, coro, van siendo 

explicados sin dificultad alguna, con la maestría de quien domina el lenguaje arquitectónico, sin 

artificios morfológicos. Y con la misma facilidad nos habla de "la piedra parda, de grueso grano y 

tamaño menudo" de que se sirvieron para la construcción. 

Sin embargo, y también en la línea de la forma de trabajar que tiene, cuando expone la 

ornamentación, ésta no le gusta, es, dice: 'Toda ella muy ruda, bárbara, tosca e ingenua". La 

describe, pero no disfruta haciéndolo, considera que es un trabajo expositivo necesario, pero nada 

más. 

Donde el autor se encuentra más cómodo es al reseñar los caracteres de la Colegiata, 

poniéndola en relación con otros monumentos de la época y de proximidad geográfica. La 

disposición de los ábsides es la propia de los monumentos asturianos, y le busca un antecedente 

del mismo estilo: Santiago de Gobiendes. La forma de molduracion tiene sus antecedentes en 

375 



Iglesias tales como la de Santullano (siglo IX), Valdedios (a. 893), etc. La tribuna o coro alto se 

encuentra también en las Iglesias de Linio (siglo IX), Lena y Valdedios. En la disposición, en 

planta, el monumento tiene relación con la Iglesia de Santa María de Canigó (siglo XI), y un cierto 

parecido con la Corticela de Compostela (siglo XII). En la faceta de arte románico que tiene la 

Colegiata, señala su parecido con la portada de la Iglesia de San Pedro de Galligáns (a.1137). 

Puede afirmarse, a modo de conclusión, que Fernández Balbuéna realiza este trabajo, en 

primer lugar porque la Colegiata de San Pedro de Teverga le atrae; y en segundo porque 

comprueba que lo que se ha escrito sobre ella es, en su opinión, deficiente. Estas dos 

circunstancias son las que le provocan la investigación, que acompaña con cuatro fotografías 

hechas por él mismo, y tres dibujos, uno sobre "perfiles", otro de la "planta", y el tercero de una 

"perspectiva" de la Colegiata. 
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5.1.2.4. "La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés". 

Este artículo se publicó en "Arquitectura" en Octubre de 1923. 

Su contenido es el de la conferencia que Balbuena pronunció en el Ateneo de Madrid el 30 de 

marzo de 1922 dentro del ciclo que sobre "Arquitectura Regional Española" se había organizado . 

Se analiza con más detenimiento en el apartado dedicado a conferencias de este mismo 

capítulo. 

5.1.2.5. "España, 1860: Urbanización"239. 

El arquitecto Fernández Balbuena, retoma con este artículo su idea ya expuesta en 

"Divagaciones sobre Arquitectura", acerca de la necesidad de estudiar y analizar los trabajos, 

obras y autores que han incidido en el urbanismo nacional. 

Ante el confusionismo, que dice sufrir él mismo, de tanta tendencia predominante sobre 

urbanismo en países extranjeros, y quienes rechazan esas técnicas por su incompatibilidad con las 

características propias españolas, afirma, en un a modo de preámbulo, que: "He comenzado un 

estudio de cada una de las ideas fundamentales del movimiento urbano actual con el propósito de 

hallarlas, si lo tuvieren, un origen, una trayectoria y una tradición española, nacional". Lo que le 

preocupa en ese momento es sistematizar metódicamente la situación urbanística en España. Y 

para empezar por el principio, examina la "Memoria descriptiva del anteproyecto de Ensanche de 

Madrid", que Don Carlos María de Castro publicara en 1860. • 

El artículo es, fundamentalmente, un trabajo divulqativo, si bien no exento de crítica, 

aunque al final del mismo escribiría que: "No fueron escritas estas notas con propósito crítico..". 

Como buen narrador comienza explicando quien es Don Carlos María de Castro; en quien se 

inspiro para hacerlo ( Don Ildefonso Cerda y su trabajo para el ensanche de Barcelona); quienes 

fueron sus colaboradores (los alumnos de 2o año de la Escuela de Caminos); y por supuesto las 

partes de que se compone la Memoria: La Introducción, que recoge el Decreto de Claudio Moyano 

Publicado en "Arquitectura". N° 54. Octubre de 1923. Págs. 325 a 332. 
Está ilustrado con un plano del Ensanche de Madrid de Carlos María de Castro, y contiene también gráficos y 
fotografías aéreas. 
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disponiendo la obra; una Primera dedicada a los análisis de las circunstancias, clima y movimiento 

estadístico de población; y una Segunda centrándose en la descripción del anteproyecto, y 

justificando los principios que lo inspiran. 

Empieza recogiendo la disculpa de Castro por haber tenido que fijar la línea que señala el 

limite del Ensanche de Madrid, "....pero estaba obligado a cumplir el precepto terminantemente 

consignado en el Real Decreto que le encomendaba el trabajo". No hace a este punto Balbuena 

ninguna crítica, a pesar de ser esta circunstancia de los límites, una de las objeciones más 

contundentes que ha tenido el Plan Castro. 

Siguiendo con el análisis del trabajo, muestra su conformidad con los "tres grandes grupos 

de edificaciones de índole diversa, que marcadamente se hallan separados unos de otros por sus 

condiciones especiales", que anuncia Castro. Conformidad que es fruto del convencimiento y la 

forma razonada en cómo Castro lo expone. Y de manera similar cuando examina las ocho zonas 

en que Castro divide la superficie destinada al ensanche, reconoce que aunque "no siempre 

acertadas, a mi juicio", son válidas las consideraciones en que Castro fundamenta los 

emplazamientos que va presuponiendo, "reveladoras en todo caso de un instinto social, de un 

espíritu comprensivo y de una sensibilidad realmente excepcionales". 

De igual forma al describir el emplazamiento de la zona industrial, no solo acepta el lugar 

en que la incluye Castro, sino que suma argumentos para justificar la decisión: "Pudo añadir -

afirma Balbuena- aún cuando no lo hizo, otras razones en favor de su idea, tales como la 

economía de tráfico al transportar las mercancías y productos elaborados el alejamiento de la 

dirección dominante de los vientos, que de igual modo no arrastrarían al interior de la ciudad los 

humos y gases residuales propios de la zona, etc.". Con una cierta benévola ironía se refiere a 

Castro al decir que "padecía de crisis de escepticismo", cuando al exponer el autor del Plan lo 

oportuno que seria la creación de parques, fuentes, árboles, espacios abiertos en las zonas 

aristocrática, y de clase media, reconoce que "tal vez se rechace esta idea como nueva y poco 

conveniente a nuestros usos y costumbres", debido a la aspiración codiciosa de la propiedad. Y en 

esta línea de aceptación, continua Balbuena relatando el resto de las zonas que conforman el Plan 

Castro. 
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En resumen puede afirmarse que este artículo tiene tres notas características: De una 

parte su deseo de analizar trabajos sobre urbanismo referidos a España; de otra, su contenido 

esencialmente divulgativo; y por último un claro entendimiento y aceptación de la Memoria, más 

que por su resultado final, por la fundamentación y razonamientos que la sostienen. 
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5.1.2.6. "José Yárnoz Larrosa". Ensayo."" 

Edificio de la Constructora Calpense en la Avenida de Pi y Margall. (Gran Vía). Arquitecto : José Yámoz Larrosa. Foto de la 
época 

El ensayo sobre Yárnoz Larrosa es el único de este tipo conocido de Fernández Balbuena, 

y es muestra de su idea, repetidamente expuesta, de la crítica de arquitectura, "crítica -dice- cordial 

y afectiva de nuestra propia labor y de nuestras propias obras", pero no por ello menos "fuerte y 

objetiva" La formula mas adecuada es, en opinión de Balbuena, el examen autocrítico de la propia 

obra, pero cuando ello no es posible, "si algo quiere intentarse -continúa- habrá de ser partiendo el 

crítico del conocimiento personal que haya alcanzado del artista, de su cultura, de su formación y 

de sus gustos o preferencias". 

' Publicado en "Arquitectura" N° 70 Febrero de 1925 Pags. 29 a 39 Se acompaña de ocho reproducciones 
de láminas y dibujos arquitectónicos de trabajos de Yárnoz 
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Balbuena conoce muy bien a Yárnoz, tanto privada como públicamente. Y lo que es más 

importante, se siente identificado con él. 'Yárnoz -dice- es un hombre que deliberadamente se 

reserva para si mismo. Y no por hipocresía, sino por condición espiritual discreta, silenciosa y 

modesta". Más tarde lo describe como "un hombre de acción, trabajo y método; un hombre real, de 

verdad, de carne y hueso, (que) permanece siempre alejado de cuanto le rodea, y acierta en cada 

momento con la expresión física indiferente y hasta con el gesto menos humano de los conocidos: 

con el gesto diplomático, desorientador y desconcertante". 

Y una vez mostrada su profunda admiración por el personaje, nos habla de su obra, 

barroca si se juzga por sus apariencias extemas, o aspectos ornamentales, escultóricos o 

geométricos; y clásica si se considera la estructura, las masas, los volúmenes que definen en cada 

caso el edificio ya construido. Deja pues al amigo, y coge al arquitecto. 

Como muestra de la admiración que siente por Yárnoz arquitecto, analiza una de sus 

obras: La casa construida en la Avda. P\ y Margall (Gran Vía) con vuelta a la calle de Chinchilla, en 

Madrid. 

Fernández Balbuena da, en este articulo, una lección metódicamente sistemática de cómo 

se analiza una obra. Comienza por el problema primario, lo concreto, material y económico, es 

decir: Superficie, coste del solar, coste de la edificación, altura total del edificio, número de pisos, 

destino, disposición de las viviendas, y distribución de los pisos de oficinas. Para finalizar con la 

construcción: "Entramado metálico y fábrica de ladrillo en unión de fachadas, patios y medianerías. 

Piedra artificial en la fachada". De su estructura interna específica, se para en un aspecto singular 

que condiciona el edificio, el diseño de un amplio salón en el interior para exposición de libros, ya 

que todo el frente de la calle iba destinado a la librería Calpe, explicando como el pie forzado del 

salón, elíptico, obligó a hacer un amplio patio interior cuyo eje de simetría es el correspondiente al 

chaflán de Gran Vía y Chinchilla. 

Continúa después refiriéndose al lugar en donde está el edificio: En una Avenida ya 

caracterizada como esencialmente comercial, y cuyas plantas inferiores han de destinarse a 

locales de uso público, lo que plantea otro problema distinto. "El edificio, como tal, -dice- pierde su 

importancia absoluta y pasa a formar parte de la organización de la calle". Y la calle moderna, y 
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aquí cita a Maudair, constituye: "Un complejo arquitectónico, completamente nuevo como valor 

estético, cuya máxima expresión culmina en la noche". 

A partir de este punto, y tal vez estas reflexiones son las más interesantes, 

arquitectónicamente, de su articulo, entra a considerar el problema de la luz. "El edificio -afirma- va 

a ofrecer dos aspectos contradictorios, porque cuando la luz natural, más fuerte e intensa que la 

interior de los locales, domine, el plano límite del edificio con la calle será el de los escaparates, 

que es el de la fachada, a plomo con el resto de la masa edificada; pero al llegar la noche, y con 

ella la potencia luminosa del interior, se ocasionara un vaciamiento de los basamentos, una fusión 

entre las calidades similares de las luces provenientes de la calle y de las irradiadas de las tiendas, 

dando lugar a una verdadera extensión del ambiente de aquella que penetra las zonas bajas de los 

edificios circundantes". Este es el nuevo problema que apasiona a Fernández Balbuena, y cuya 

novedad estriba en la participación activa de la luz con calidades lumínicas, vibrantes y violentas, 

no conocidas en otras épocas y, sobre todo, con una intervención decisiva en la determinación de 

las masas, cuya "objetividad escueta" desaparece. Siguiendo a Wólfflin reflexiona sobre el modo 

de "penetrar la luz la forma objetiva" cuando "opera como movimiento independiente" en la obra 

arquitectónica. Analiza la contradicción entre luz natural y artificial: "En el primer caso -sostiene- el 

edificio es visible íntegramente, sus formas objetivas escuetamente de manifiesto y modeladas; en 

el segundo desaparición absoluta de la sensación grávida, pesante, material, arquitectónica". 

Finaliza Balbuena estas meditaciones sobre el efecto de la luz, refiriéndose a la 

"zonificacion" de un edificio, en las "épocas buenas del barroco, y actualmente", para llegar a la 

conclusión de que los efectos de perspectiva y profundidad cambiaron de zona, se invirtieron, 

explicándolo así: "La faja de luz de las plantas bajas, el enorme valor pictórico de los escaparates, 

la diafanidad exigida en esta zona interior de las edificaciones que circundan la calle, está en 

esencial y permanente contradicción con el viejo concepto de los basamentos, de la antigua teoría 

arquitectónica, que exigía entre función y forma, desempeñándola, una relación simple, elemental, 

bárbara, de equilibrio, peso y masa, porque la escasa complejidad espiritual y estética del 

espectador, requería sistemáticamente, fuese cual fuese el caso o el problema, de la forma lograda 
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la demostración contundente de su función mecánica y una rotunda expresión de su posibilidad 

estática". 

Tacha a Yárnoz Larrosa de "barroco moderno" por el modo de lograr la profundidad, de 

descomponer los planos esenciales, de meter, conducir, llevar el ambiente de la calle dentro de la 

base del edificio: "Porque en la fidelidad con que al detalle caracterizó, se ve al hombre erudito de 

la forma, conocedor del perfil, del modelado de lo viejo, que pervive en él". Antes nos ha dicho que 

hay una arquitectura barroca integral: por la estructura, por el ornamento escultórico, y por el 

ornamento lineal; que hay otros barroquismos sólo de la estructura, o sólo de la ornamentación 

esculpida, o del ornamento lineal; y "luego -afirma- es posible agregar todos los grupos semibarro-

cos nacidos de las interferencias habidas entre las formas de los estilos anteriores o posteriores al 

barroco esencial, y son los pertenecientes a la época de su formación y a la de su decadencia". Y 

fruto de una interferencia entre los factores estilísticos viejos y los imperativos modernos es José 

Yáznor Larrosa. 

Lo fundamental de este ensayo sobre Yárnoz es, probablemente, la divagación que 

Balbuena nos hace sobre la relación Edificio /Luz. Al hilo del análisis de la construcción que motiva 

el trabajo, va desgranando sus ideas sobre perspectiva y profundidad, y sus consecuencias en el 

barroco arquitectónico. 
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5.1.2.7. Concurso para el Palacio Central de la Exposición de Barcelona . 

Fernández Balbuena se hace eco, en esta publicación, del Concurso convocado entre 

arquitectos españoles para edificar el Palacio Central de la Exposición Internacional de Barcelona, 

reseñando los autores de los nueve trabajos que participan, composición del Jurado, y arquitectos 

que obtienen premios: El primero, de 50.000 pts. es para Eugenio P. Cendoya y Enrique Cata; y 

dos accésit de 15.000 pts. uno para Salvador Soteras, y otro para el trabajo firmado por Jaime 

Santomá y Mariano Romaní. 

Una vez hecha la "Nota Informativa" del Concurso, Balbuena afirma que le "agradaría 

comentar el dictamen, sus fundamentos y consecuencias; aún más, comentaría los proyectos 

analíticamente... simplemente para aclarar, precisándolas, las propias opiniones" lo que no hace 

por respeto a la revista en que escribe, órgano oficial de la Sociedad Central, y por tanto 

"equilibrado representante de la clase". ¿ Qué nos quiere decir con esta aclaración ?, simplemente 

que no le han gustado los proyectos, y lo que representan en la evolución arquitectónica española. 

Comienza criticando el que a su coetánea generación de arquitectos les falte el método 

esencial -forma y estructura- de trabajo, y que carezcan del acervo cultural suficientemente 

uniforme como para lograr una producción profesional representativa de la época. Se queja de que 

escasean arquitectos de formación "sólida y bien aparejada", que sólo tienen una memoria gráfica 

para aprehender lo externo de las soluciones arquitectónicas y "no su sentido lógico o genuina 

evolución", lamentando que el uso y manejo hábil de elementos o formas prácticas, de conjunto o 

detalle, de carácter actual, o arcaico, no sean fruto de un laborioso proceso analítico, todo lo cual 

desemboca en un "eclecticismo predominante". 

Este preámbulo crítico le sirve de entrada para ir al meollo de su argumentación: En los 

concursos, exposiciones, y trabajos conjuntos falta la "uniformidad de formación". Las obras 

colectivas, son obras de bazar, afirma, se carece de experiencia colectiva, en donde no se reflejan 

ni las costumbres, la vida o la cultura que en todo tiempo se atribuyó al arte arquitectónico. Esta 

241 Publicado en "Arquitectura". N° 75, de 15 julio de 1925. Págs. 149 a 152. Fernández Balbuena incluye 32 
láminas, que reproducen la mayoría de los trabajos presentados al Concurso de Barcelona, así como los cuatro 
premiados en el Concurso de Berlín. 
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desagradable realidad le lleva a comentar un trabajo colectivo hecho por arquitectos alemanes: 

Los cuatro proyectos premiados en un concurso convocado por una empresa particular en Berlín, 

para la construcción de un rascacielos en la estación de Friedrichstrasse. Fernández Balbuena no 

hace una comparación de los trabajos presentados a ambos concursos, solo constata "el fondo 

común de hermandad y parentesco que presta tan gran carácter orgánico al grupo alemán, y la 

contradicción, las orientaciones tan diversas y dispares que definen los proyectos de nuestros 

compañeros de aquí". 

En conclusión, la queja desesperanzados de Balbuena no tiene otro sentido que buscar 

poner de manifiesto su opinión de que en España existen individualidades relevantes y valiosas, 

pero se carece de un espíritu común que traduzca a la obra arquitectónica lo que es la conjugación 

fundada de la historia y la realidad del momento nacional. 
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CONCURSO PARA EL PALACIO CENTRAL DE LA EXPOSICIÓN DE BARCELONA. 
Proyecto premiado. Arquitectos: P. Cendoya y E. Cata. 

Planta. 

Sección transversal. 
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Concurso convocado por una empresa de Berlín para la construcción de un rascacielos. 
Primer premio. Arquitectos: Brahm y Kasteleiner, en colaboración de Baecker. 

Perspectiva 

Planta. 
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5.1.3.. Conferencias. 

5.1.3.1.. "La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leones" 

Tal vez sea este el trabajo más hermoso que escribe Balbuena. Literariamente es de una 

belleza esplendorosa, y desde el punto de vista de la técnica arquitectónica es analítico, detallista, 

explicativo. Después de leerlo se evidencia lo fundamental: el amor que siente por esa tierra. Hace 

el artículo viviendo lo que escribe, sintiendo y sufriendo lo que ama, y reflejando, tal vez sin darse 

cuenta, su espíritu sensible y humanista. Después de leerlo se comprende que pase largas 

temporadas en Ardoncino, ya sea por motivos de enfermedad, por deseos de tranquilidad, o 

simplemente por necesidad de trabajar. 

A modo de introducción va describiendo los pasajes que ha de andar el viajero para llegar 

al pueblo que busca estudiar. Cuenta como es su orografía, detalla con verbo claro las mesetas y 

los macizos montañosos, llevando de la mano al lector desde los Pirineos Cántabros hasta el 

páramo leones, después de describir los ríos, valles, arroyos, y la altiplanicie estepárea de la 

meseta castellana, sin olvidarse de las diversas características geográficas y étnicas. Pero no se 

para en la naturaleza, y a la par que relata los maravillosos y violentos contrastes del terreno, 

también nos ilustra con los contrastes humanos, las costumbres entre un montañés y un riberiego, 

un hombre del páramo y un maragato, "son vecinos por la proximidad de las tierras que habitan, 

antípodas por todo lo demás". 

Más tarde, cuando ya ha introducido al lector en el ambiente que desea, pasa a lo 

concreto, a describir los pueblos que precisa atravesar para llegar a su destino. "Y frente al pueblo 

montañés (Susañe) -dice- recostado en una eminencia, ya en la raya de Asturias, pero aún en 

León, rodeado de prados numerosos, vegetación abundante y espléndida, arroyos en las callejas, 

casas de mampostería y pizarra, pueblo ganadero, se opone el pueblo de la estepa, de tierra, seco 

242 Publicado en "Arquitectura". N° 38. Junio de 1922. Págs. 225 a 246. 
Este trabajo es la Conferencia que Balbuena imparte el 30 de marzo de 1922 en el Ateneo de Madrid, que había 
organizado una serie de cuatro sobre "Arquitectura Regional Española". Las otras tres las dieron Torres Balbás, 
Muruguza, y Lampérez. 
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y polvoriento, hundido en el valle estéril, dedicado al cultivo de los cereales y del vino". Y así 

continua relatándonos los pueblos ribereños de los ríos Luna, Porma y Esla. 

Y continua. Cuando ya ha descrito el paisaje, los pueblos, los hombres, llega a la 

especificidad que le apasiona, las construcciones: "Vemos las chozas cubiertas de paja, los 

pachizos de Susañe construidos de piedra basta y casi sin labrar, hermanos de las casas gallegas 

inmediatas, de las brañas asturianas, en que viven los vaqueiros de alzada...". "Y en la zona 

montañosa de León se encuentra la casa de planta cerrada, sin patio, con portalón o zaguán que 

se abre al exterior por medio de un pomposo arco de medio punto, casa construida con lajas de 

piedra, techada con lastras de pizarra, sujeta y bien presa con pedruscos enormes. Y no falta aquel 

otro tipo de casa rural que tiene su entrada desde el camino carretero, y a su espalda el huerto y 

los corrales y las cuadras...". 

Y así, con suavidad, por el camino de León a La Bañeza, nos hace llegar a Ardoncino. 

Ardoncino, relata, es un pueblo, "una aldea más bien", sin historia de hechos notables. 

"Sede del silencio es esta aldea adusta, ruda y humilde", en donde hay tiempo para todo. Sus 

aldeanos gastan capa parda, rígida y enérgica; sombreros amplios, duros, acartonados, que 

parecen tallas de ébano. La aldeana lleva "rodaos rojos", verdes, con franjas negras; y la media 

blanca y el zapato con bordado, y el chapín con la almadreña labrada "que se compra en la feria 

de León por Todos los Santos". En Ardoncino no hay casas hidalgas, ni piedras heráldicas 

agarradas a sus fachadas de barro, ni pretenciosas solanas, ni aleros o "alares" fanfarrones. 

Carece de plaza, no tiene Casa Consistorial, ni fuentes reidoras. "Carecen sus callejas de losas 

grandes que las empedren -nos describe- no hay en ellas musgo ni zarzas que amenicen su 

trazado". Es este pueblecito tan seriamente de barro, que de barro son sus casas, las tapias que 

encierran sus huertos y sus prados, el firme de la calzada de sus caminos muertos, las cuevas que 

guardan sus vinos, y las paneras que conservan los granos de sus cosechas. "Hasta la torre de su 

Iglesia es en su mayor parte de barro, y los bardales de las cercas, de tapiñes de barro musgoso 

son y han de adobarse con barro de vez en vez". 

¿ Y qué hace Gustavo Fernández Balbuena cuando nos ha situado en Ardoncino ?. Pues 

primero nos dice qué son los tapiales de barro; después nos acerca al edificio mas emblemático 
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del pueblo, la Iglesia y su Casa Parroquial; luego sigue por el resto de las superficies, las casas; y 

por último nos mete en las cuevas en que se cría el vino. 

Pero el autor no se limita a narrarnos, a modo de un viajero circunstancial, lo que va 

viendo, sino que entra en las cosas y nos cuenta el cómo y el porqué. Así al detenerse en los 

tapiales de barro, comienza diciéndonos cuando es la época en que hay que empezar a hacerlos, 

que tierra es la mejor".... en tiempo de otoño, después de echadas las vendimias y acabadas las 

labores del vino, se amontonan las tierras, que han de ser centenales, un poco silíceas, sin 

demasía. Se amontonan en ringleras, como para formar un parvón, de modo que no resulte mucha 

la masa amontonada, para que llegue bien adentro el tempero para que cuezcan...". A 

continuación señala el tiempo -un año- que ha de estar preparada la taperia, la técnica de ésta, 

con el lenguaje propio de los aldeanos. Y sigue hasta que deja colocado el muro, que si "lleva 

hueco de paso de luces, hay que colocar previamente los marcos o cercos para que queden 

presos y recibidos, cuidando aplomarlos bien, particularmente los de paso, que por ser mayores 

causan mas claramente los desavíos, y conviene, al montarlos, escuadrar con esmero la viga 

rastra I con las enteras, y éstas con la vista". 

Y nos lleva a la Iglesia. "Una Iglesia y un atrio, una casa humilde y un huerto diminuto; y no 

hay más. Todo sencillo, todo pulcro, todo claro y alegre". No se conforma con explicarnos la nave 

cubierta con tejas y cañizo embadurnado en cal, sino que llega a los altares y nos describe a San 

Roque y San Miguel...." y un Cristo en la Cruz, terriblemente crucificado, sangrando; y, a pesar de 

todo optimista, ingenuo y fuerte". Pero estos rasgos de sensible humanismo no le hacen olvidarse 

de que es arquitecto, y nos escribe del pórtico, de los arcos de ladrillo al descubierto, la simplicidad 

del trazo exterior de la Iglesia, o como no se preveyeron los efectos de perspectiva ni se valoraron 

las masas para proporcionar unas dependencias con las otras. Y acaba citándonos cuando cantan 

reiteradamente las campanas," convocan al Concejo de vecinos; cuando ha de echarse la becera, 

o han de variarse los pastos, o dar principio a la vendimia, o sortearse las eras; tocan a rebato en 

los casos de alarma, al declararse un fuego, cuando hay nubes...". 

Llega a las casas, "tendrá un zaguán -nos dice- dormitorios, tantos como necesarios, 

cocina, panera y pajar; cuadra, corral, palomar y siempre un gallinero". Y se dedica a contarnos el 
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"zaguán", la "cocina", y el "patio". Los analiza, describe su arquitectura, su forma de construcción y 

sus utilidades. 

Más tarde ya en el subsuelo "toda la zona en que esta Ardoncino constituye una profunda 

capa impermeable de arcilla muy compacta, homogénea y consistente, que alcanza con frecuencia 

espesores de treinta, cuarenta y aun más metros... se utiliza por habitantes de la aldea para 

perforar sus bodegas. Son estas bodegas, o cuevas de barro, uno de los máximos valores 

pintoresco de esta aldeita". Y a partir de aquí, con una minuciosidad exquisita nos relata las 

características de la cueva, la técnica, su finalidad, y hasta como se prensa la uva que dará lugar al 

vino que almacenaran sus tinajas. 

Y entristecido termina augurando que "la arquitectura monumental civil y religiosa que, 

para mal de todos, venimos elaborando, desaparecerá, y quedará la arquitectura rural de nuestros 

pueblos aldeanos, arquitectura que se hace poco a poco y un poco cada día". 

El trabajo, acompañado de catorce dibujos sobre aspectos de los lugares que describe, y 

doce fotografías de Ardoncino, no es obviamente, un estudio academicista, sino el deseo de 

exaltar el lugar en donde encuentra silencio y tranquilidad para su salud y su trabajo, y un postrer y 

vano intento de contraponer la ampulosidad arquitectónica, que ya denunciara en sus primeros 

escritos, frente a la construcción rural de una aldea leonesa. Un trabajo en donde sobresale más la 

técnica literaria que la arquitectónica, a pesar de la calidad de ésta. 
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FOTOGRAFÍAS DE ARDONCINO HECHAS POR GUSTAVO FERNÁNDEZ BALBUENA. 

Ardoncino: Vista generai. 

Ardoncino: Un patio. 

Fot. G. Fernández B»lb 



Ardoncino: La iglesia. 

Ardoncino: Pórtico de ia iglesia 

A IGL1S1A. nimén Balbuu*. 
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5.1.3.2. "El Manzanares y sus riberas' 

Urbanización de las riberas del río Manzanares. Autor: G. Fernández Balbuena. 

Por iniciativa del Alcalde -Conde de Vallellano- tuvo lugar en Madrid el I Congreso 

Municipalista, al que asistieron mas de 250 delegaciones en representación de ochenta 

Ayuntamientos. Para su celebración se constituyeron cuatro Comisiones, de las cuales ia 3a se 

dedicó a estudiar los temas referentes a; Arreglo y extensión de ciudades: ley del Ensanche: ley de 

1895: política municipal de viviendas: incendios: parques y jardines: y servicios generales de la vía 

publica. 

Como complemento de la labor del Congreso, se celebro un Ciclo de Conferencias, de las 

cuales la cuarta le fue encargada a Fernández Balbuena, que disertó sobre "El Manzanares y sus 

riberas". 

Comienza la Conferencia con un estudio histórico de los jardines, con el fin de justificar 

más tarde el sistema que ha de seguirse en Madrid, haciendo referencia a nuestra tradición de 

jardines hispano-árabes, interrumpida por el final de la Reconquista, así como a la significación de 

los jardines islámicos Esta tradición, dice, se interrumpe en la época de Carlos V, debido a la 

influencia renacentista, por la italiana, y últimamente por la francesa en tiempo de los Borbones. 

1 Conferencia pronunciada por Balbuena en el I Congreso Municipalista, celebrado en Madrid entre los días 15 
al 24 de octubre de 1925. ("Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos". N° 212, de 30 de octubre de 1925. 
Pags 9 y 10), 
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Obtiene como consecuencia de su análisis preliminar, la necesidad de crear en Madrid 

jardines que respondan a las condiciones del clima y al carácter tradicional de la ciudad, con 

construcciones principalmente de ladrillo y árboles de hoja perenne, que les den el carácter sereno 

que tan bien encajan en el marco en que se han de encuadrar. 

Como ejemplo de lo que se debía hacer, y sobre un plano formado por vistas tomadas 

desde un aeroplano y proyecciones de diversos parajes del río, explicó su proyecto de 

urbanización del río Manzanares, deteniéndose especialmente en el Paseo de la Ermita de la 

Virgen del Puerto, construida en 1718 por Pedro de Rivera, y el Puente de Toledo, obra del mismo 

autor. 

Terminó Balbuena exponiendo la forma de armonizar estos elementos arquitectónicos, con 

las perspectivas de los jardines proyectados, escrupulosamente estructurados para aprovechar los 

desniveles del terreno. 
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5.1.3.3. Conferencia del XI Congreso de Arquitectura y l Congreso Nacional de 

Urbanismo244. 

En el contexto del XI Congreso Nacional de Arquitectura y I Congreso de Urbanismo, 

Fernández Balbuena pronuncia, el 24 de noviembre de 1926, una conferencia que puede 

estructurarse en un preámbulo justificativo; una primera parte explicando cuales eran los fines que 

el Congreso debía alcanzar; una segunda lamentándose de la realidad; y por último señalando la 

línea en la que considera debe trabajarse en el campo del Urbanismo. 

A modo de preámbulo comienza diciendo que a pesar de haberse marchado de la 

Secretaria del Comité Organizador del Congreso, considera que tiene la responsabilidad de rendir 

cuentas de la misión que le había sido confiada, motivo por el cual interviene. Su misión, como 

Secretario había sido, de una parte, la organización formal del Congreso, que considera cumplida; 

y de otra, el lograr "la aportación de la mayor cantidad posible de datos para plantear -nada más 

que plantear- con algún fundamento científico el problema del urbanismo en España". 

El fin, o fines, del Congreso no era otro que conocer la situación del Urbanismo en 

España, y la búsqueda de una intervención técnica aplicada a las carencias existentes, de acuerdo 

con la peculiar idiosincrasia nacional. Por un lado suscitar la labor doctrinal, investigadora, 

preocupada por la ortodoxia científica. Por otro el conocimiento de la realidad, y la aplicación a la 

misma del conocimiento científico. 

La realidad que Balbuena considera debe conocerse, no es otra que la organización 

urbana de los municipios y su desenvolvimiento de futuro y, al efecto, recuerda el art. 217 del 

Estatuto Municipal, que dice: "Todos los Ayuntamientos que en el decenio 1910-1920 hubieren 

experimentado un aumento de población superior al 20 por 100, están obligados a redactar, en el 

término de cuatro años, su plan de ensanche o de expansión"245. 

z44 Conferencia de apertura del XI Congreso Nacional de Arquitectura y I Congreso de Urbanismo, celebrado 
en Madrid los días 24 al 30 de noviembre de 1926. (Vid. O. CZEKELIUS.: " Gustavo Fernández Balbuena. 
Obras completas". Tomo Primero: "Trazado de Ciudades". Págs. 3 a 13) 
Balbuena interviene muy activamente en la preparación, organización y desarrollo del Congreso, tal y como se 
constata en el apartado correspondiente de esta investigación. 

Balbuena indica que este precepto era una transcripción del art. 28, de la Sec. VI de la Ley de 24 de junio de 
1901, de Planeamiento de Ciudades, de Holanda. 



Al hilo de ello, señala que los Ayuntamientos que debían contestar eran 64, de entre los 

cuales no estaban ciudades con evidente valor histórico-artístico, tales como Ávila, Burgos, Plasen-

cia, Córdoba, Cuenca, León, Soria, Salamanca, Segovia, o Zamora. Siguiendo con las estadística, 

resulta que de los 506 municipios existentes, solo 285 tienen más de 10.000 habitantes, que son 

los obligados de redactar un plan de expansión. Por tanto para 221 no existe atisbo alguno de que 

tengan que preocuparse por su expansión, de entre ellos ciudades como Ávila o Plasencia. 

Balbuena indica que a fin de examinar la situación de los 285 Ayuntamientos, se les envió 

un cuestionario encaminado a conocer sus planes de ensanche. Contestaron 128. Los resultados 

de este primer estudio fueron que las ciudades histórico-artísticas se habían estabilizado en su 

evolución y crecimiento, y junto a ellas se estaban desarrollando, de una manera vertiginosa, otras 

sin apenas historia ni valor anterior, que responden a realidades geográficas e industriales en 

donde se incrementa la riqueza pública. 

En resumen, las ciudades con riqueza arqueológica carecían de cualquier previsión 

urbanística, estaban olvidadas en el Estatuto municipai, son -dice Fernández Balbuena- ciudades 

muertas. 

De las 64 ciudades obligadas a cumplir lo preceptuado en el Estatuto, contestaron a la 

encuesta formulada por el Congreso 50. De estos 50 municipios solo 15 tienen plano de la ciudad. 

El resto, 35 carecen de él. De ellos 13 comunican que lo están estudiando, y 6 que ni lo tienen ni lo 

estudian. 

La realidad para Fernández Balbuena es que solo 15 municipios españoles tienen un 

plano de su ciudad, con independencia de como sea éste, solo quince de un total de más de 

quinientos municipios se han preocupado por cuestiones de organización urbana. Los resultados 

han decepcionado tanto a Fernández Balbuena, que critica duramente a los Ayuntamientos y sus 

ridiculas y mezquinas asignaciones presupuestarias. Y critica aun más ferozmente al legislador 

municipal porque las normas del Estatuto son calcadas de otras europeas que nada tiene que ver 

con las ciudades españolas. 

Y termina concretando lo que debe ser un urbanista: "El urbanista no es un arquitecto 

solamente, ni ingeniero, ni médico o abogado. Es algo complejo y vasto, tipo nuevo en la fauna 
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profesional, fuera de clasificación certera, de contenido más voluminoso del que consiente el ente 

personal; el urbanista, individualmente, no existe, ni podrá existir más que como pieza de 

acuarium. Estrella de mar que apunta a todas direcciones y no alcanza por entero ninguna". 

Esta conferencia, probablemente el último acto público en que interviene Balbuena, está 

marcada por la desilusión y la crítica. Desilusión porque no ha podido contar con el material de los 

Ayuntamientos para hacer un estudio riguroso de la situación del urbanismo en España; y crítica 

contra la inhibición de los municipios, y la incompetencia legislativa, contra el Estatuto municipal, 

copiado de otros textos extranjeros promulgados para regular una realidad distinta a la española. 

Vuelve aquí su dramatismo personal, el que las cosas no son como a él le gustaría que fueran, con 

el perfeccionismo que las diseña en su imaginación. 
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5.1.4. Ponencias. 

5.1.4.1. "Coordinación de las actividades de todos los elementos que intervienen 

en la industria de la edificación"246. 

5.1.4.1.1. Comentario al texto: 

Estamos en 1923, Gustavo Fernández Balbuena se encuentra en un proceso de 

incorporación efectiva a la Sociedad Central de Arquitectos. De hecho, el mismo día 4 de junio, en 

que se clausura la Conferencia, es elegido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad. Es la 

época en que inicia su etapa renacentista, y casi redentora, acerca de todo lo relacionado con la 

arquitectura y la edificación en general. En este ambiente redacta la Ponencia, cuyo texto se remite 

a los participantes para que formulen enmiendas, se discuta, y después de adopten unas 

conclusiones. 

La Ponencia se inicia con una queja. Entiende que le es difícil el tratar de coordinar las 

actividades de todos los elementos que intervienen en la industria de la edificación, porque en las 

otras ponencias es el lugar en donde se analizan estos elementos por separado y, en 

consecuencia, hubiera sido más oportuno, lo que no ocurre, el conocer previamente las 

conclusiones del resto de las mismas, para así establecer una más precisa coordinación. 

Formulada esta salvedad, hace una exposición de las diferentes cuestiones que inciden en 

la edificación: Así comienza matizando la importancia que el capital tiene en la industria de la 

edificación, importancia que no analiza porque se trata en otra de la ponencias del Congreso. 

Sigue con el tema de la tierra, y cuando parece que inicia una dura critica contra la especulación, 

recuerda que también es una cuestión que ha de tratarse en otra ponencia. Continua anunciando 

la necesidad de estudiar otro elemento fundamental: Los materiales y su repercusión en el coste 

de las viviendas, estudio que deshecha por la falta de "los cuadros estadísticos de coste, que nos 

permitan, al conocer la mecánica exacta de nuestra manera de producir en cada caso y región, 

proponer el remedio...". Prosigue anunciando la necesidad de crear un servicio de información 

246 Esta Ponencia la redacta en el marco de la I Conferencia Nacional de la Edificación, celebrada en Madrid, 
entre los días 28 de mayo y 4 de junio de 1923. 
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integrado por representantes de sociedades técnicas obreras, que se encarguen de enviar a las 

personas interesadas todos aquellos factores que son necesarios en la construcción, desde 

precios hasta disposiciones legales. Y por último se detiene en lo que seria una preocupación 

constante durante su labor profesional, los Arquitectos, Aparejadores y Obreros. En el caso de los 

Arquitectos recuerda que el IX Congreso Nacional de Arquitectos, que tuvo lugar el 1922 en 

Barcelona, acordó solicitar la creación de un Colegio Profesional, sin que las autoridades públicas 

se hayan pronunciado sobre esta petición. Trata del comportamiento de los arquitectos municipa

les, de la necesidad de que se nieguen a aceptar trabajos inferiores a su categoría, y su 

responsabilidad como directores de obras. Algo similar, pero en su ámbito de competencia, 

describe para los Aparejadores, para terminar planteando la necesidad de que se examine la 

legislación sobre los Obreros, especialización, categorías y jornales. 

El contenido en si de la Ponencia son XII Conclusiones en donde Balbuena vierte una 

serie de propuestas para la efectiva coordinación de las actividades de los elementos que intervie

nen en la industria de la edificación. Dichas conclusiones, son: 

I. Expone la dificultad de coordinar las distintas actividades que intervienen en la 

edificación, porque son contradictorios sus mutuos intereses actuales. 

II. Propone, para intentar elaborar esa futura coordinación, redactar de mutuo acuerdo y, 

previo un necesario y cuidadoso estudio, la serie de precios descompuestos, en los que la unidad 

de obra analizada diría, de manera expresiva, dónde radica la causa de los encarecimientos de la 

edificación. 

III. Afirma que ante la crisis de trabajo, y la necesidad de la vivienda, la solución más 

rápida y eficaz es que todos cuantos intervienen en la edificación, se decidan a "trabajar y 

producir". 

IV. Colige que la industria de la edificación debería responder al interés general más que 

al privado, con toda la repercusión que ello acarrea en los diversos factores que intervienen. 

V. Expone la necesidad de conseguir disposiciones legales adecuadas, a través de las 

cuales pudiera exigirse responsabilidad al arquitecto, tanto al trazar un proyecto como al concebir 

el presupuesto. 
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VI. Cree conveniente establecer contratos parciales, por oficios, regulándose la relación 

entre los varios contratistas parciales y sus mutuas obligaciones por el arquitecto, suprimiendo el 

de contratista general. 

Vil. Interpreta que la enseñanza de los aparejadores titulares debe darse en íntima 

relación con la de los arquitectos, con un sentido eminentemente práctico. 

VIII. Entiende la necesidad de establecer la estabilidad de los salarios por anualidades, a 

través de contratos colectivos, evitando que los cálculos de coste de los proyectos estén a merced 

de las fluctuaciones originadas por las huelgas y "lock-outs". Debiendo, además, disponerse con 

carácter oficial la clasificación de categorías dentro de cada oficio. 

IX. Considera que han de establecerse precios unitarios, que alcancen también a los 

materiales de la construcción. 

X. Pide la creación de Oficinas informativas constituidas por las Asociaciones técnicas 

obreras, directamente interesadas en ¡a movilización de la tierra, que faciliten datos a cuantos 

estén interesados en edificar. 

XI. Solicita que los Ayuntamientos dispongan de técnicos capacitados que se encarguen 

de valorar los solares edificables, de acuerdo a la zona en donde se hallen enclavados y sus 

características especiales. 

XII. Por último., y ante la circunstancia de que esta serie de medidas no se pusieran en 

practica de forma inmediata, sugiere que mientras tanto las Federaciones de Obreros y Técnicos 

conviniesen la creación de Escuelas de Construcción para Obreros. Y para promover el desarrollo 

de todas las actividades encaminadas a fomentar la formación profesional del obrero, propone la 

creación de un Instituto Experimental de Formación Obrera. 

5.1.4.1.2. Examen del contexto. 

De acuerdo con el Reglamento de la Conferencia, cada una de las Ponencias eran 

examinadas en una Sección, en donde más tarde se obtendrían las Conclusiones definitivas. En el 

caso de la Ponencia Vil, correspondió a la Sección 4a su estudio y discusión. Ante la misma se 

presentaron varias enmiendas, por la Federación Patronal Madrileña, firmada por Rafael 
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Levenfeld, A. Blasco y Francisco Ramírez; y por el particular citado Francisco Ramírez, de la 

Asociación de Maestros Pintores "La Unión", de Madrid. 

El día 29 de mayo, a la hora de defender las enmiendas presentadas, se retiró la de la 

Federación Patronal Madrileña, no sin antes manifestar el Sr. Levenfeld que: "Las conclusiones de 

la Ponencia relativa al tema 7o son difusas, y no proponen nada práctico ni concreto". 

Las formuladas por Francisco Ramírez se discutieron una a una, con el resultado 

siguiente: 

* Modificar la Conclusión I i para que a la hora de redactar la serie de precios 

descompuestos, intervengan Comités paritarios u otros organismos que el Gobierno considere 

convenientes. 

* Incluir en la Conclusión X las Asociaciones patronales en la constitución de las Oficinas 

informativas. 

* En la Conclusión XI añadir que sea el Gobierno quien disponga que los Ayuntamientos 

tengan técnicos capacitados para la valoración de solares. 

* Explicitar en la Conclusión XII que corresponde al Estado promover el desarrollo de las 

actividades de fomento. 

El texto de Balbuena tiene una doble pretensión: De un lado exponer los males que 

aquejan a la industria de la edificación; y de otro exponer una relación de posibles soluciones. Nos 

encontramos ante un trabajo, como la mayoría de los que firma, de crítica y denuncia pública. 
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5.1.5. Congresos. 

5.1.5.1. XI Congreso Nacional de Arquitectura y I Congreso de Urbanismo. 

5.1.5.1.1. Antecedentes. 

En el X Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado el verano de 1923 en Santander, se 

acordó, como una de sus conclusiones, que la siguiente edición del Congreso, que había de 

celebrarse en el otoño de 1924 en Madrid, se dedicara única y exclusivamente al Urbanismo y sus 

problemas, y unido a esta celebración también correspondía hacer una Exposición que tuviera la 

función de reflejar la situación del Urbanismo en España. 

5.1.5.1.2. Preparativos. 

1. La Junta Directiva de la Sociedad Central de Arquitectos, de la que formaba parte 

Gustavo Fernández Balbuena, en su reunión del 20 de octubre de 1924247, se ocupa, por vez 

primera y a petición de Fernández Balbuena, de los trabajos para la organización del Congreso. 

En dicha reunión, y a propuesta del Presidente Martínez Ángel, se crea una Comisión -ya 

citada- integrada por García Cáscales, Cort, y Fernández Balbuena, para que redactase la 

Ponencia que había de presentar como suya la Sociedad Central. En esta sesión se crea también 

una segunda Comisión que tiene como encargo especifico el preparar una Exposición con todos 

los proyectos de Ensanche y Reforma Interior de Poblaciones que se han hecho en Madrid y en las 

demás capitales de España. Para esta otra Comisión se designa a López Otero, Aranda, y Rubio. 

Conviene resaltar que es Fernández Balbuena, quien a poco más de un mes de haber 

finalizado el X Congreso, se esfuerza en poner en marcha los preparativos del Congreso de 

Urbanismo. Y no lo hace como una actividad más a la que está obligado por su pertenencia a la 

Junta Directiva de la Sociedad, sino por su permanente vocación de arquitecto/urbanista. Como 

después habrá ocasión de reflejar, Balbuena se empeña visceralmente en la organización del 

"Boletín.... " N° 190, del 30 de noviembre. 
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mismo, hasta el extremo de renunciar a continuar formando parte de la Directiva de la Central para 

dedicarse plenamente al Congreso. 

2. El 17 de diciembre de 1924 la Sociedad celebra, en primer lugar reunión de la Directiva, 

y posteriormente de la Junta General. 

En la sesión de la Directiva, Balbuena plantea que debería elegirse, para 1925, una Junta 

que respondiera a la transcendencia que tiene el Congreso de Urbanismo cuya celebración está 

anunciada para octubre de ese año. Sus palabras, que reflejan el deseo de que el Congreso 

resulte un éxito, son las siguientes: "....Entiendo que debería constituirse una Junta de modo 

distinto a las que hasta ahora han actuado, es decir, que encomendando a los elementos jóvenes 

la parte que requiere actividad, asiduidad y perseverancia en las tareas organizadoras, se reserven 

los cargos de vocales a los ex-presidentes de la Central, para que éstos, con su experiencia, 

asesoren a la Directiva y puedan luego presidir, con la autoridad necesaria, las sesiones en que el 

Congreso se divida"248. Conforme a este criterio, la Junta acuerda dimitir en pleno, a pesar de que 

reglamentariamente no había que elegir sino a la mitad de los cargos, con el fin de que la nueva 

Directiva reuniera las condiciones expuestas por Balbuena. 

En la reunión de la Junta General, es el propio Fernández Balbuena quien propone una 

candidatura, que se acepta por aclamación, y de la que él no forma parte249, a pesar de que 

algunos de los miembros, caso de Pradal, insisten en que continúe en la Directiva, a lo que 

"Boletín...." N° 193, de 15 de enero de 1925. 

La candidatura esta compuesta de la forma siguiente: 
Presidente: Amos Salvador Carreras. 
Vicepresidente: José Yárnoz Larrosa. 
Secretario: Luis Blanco Soler. 
Vicesecretario: Gabriel Pradal Gómez. 
Tesorero: Benito Guitart Trulls. 
Contador: Secundino Zuazo Ugalde. 
Bibliotecario: Bernardo Giner de los Ríos. 
Vocales: Luis Bellido González. 

Manuel Martínez Ángel. 
Ricardo García Guereta. 
Vicente García Cabrera. 
José Luis de Oriol y Urquijo. 

Delegado de publicaciones: Leopoldo Torres Balbás. 
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contesta que tomará parte muy activa y con todo entusiasmo, en los trabajos del Congreso "sin 

necesidad de pertenecer a la Junta, desde el puesto que la Directiva me señale". 

El programa de la nueva Junta lo expone ésta en su reunión del 27 de enero250, 

admitiendo que su constitución ha tenido "como razón fundamental, la organización del Congreso 

de Urbanismo", y anunciando que el mismo, por su carácter especializado, tendrá un período 

preparatorio, compuesto por una serie de conferencias de iniciación y desarrollo de los temas 

fundamentales, que serán organizados por la propia Sociedad Central. 

3. Fernandez Balbuena asiste a la sesión de la Directiva que tiene lugar el 9 de enero , 

como uno de los representantes de la Comisión encargada de redactar los temas y organizar la 

Exposición del Congreso, y en ella expone las líneas generales de su contenido, que son: 

- Desarrollo de los estudios de Urbanismo. 

- Bibliografía sobre Urbanismo. 

- Conferencias de iniciación al Urbanismo. 

- Desarrollo alcanzado por la enseñanza del urbanismo en el extranjero. 

- Estudio crítico de la legislación relativa al urbanismo. 

- Estudio de derecho municipal comparado. 

4. Balbuena continua trabajando en la preparación del Congreso, y en la reunión de la 

Directiva del 2 de junio de 1925252, expone las líneas generales que han de inspirar el Programa, y 

que considera deben consistir en orientar a los Municipios, y a sus elementos técnicos, en los 

estudios preparatorios para cumplir debidamente con lo dispuesto en el art. 4o del Reglamento 

para la aplicación del Estatuto Municipal, que obliga a los Ayuntamientos a redactar, en el plazo de 

cuatro años, sus planes de ensanche; y a las poblaciones de mas de 200.000 habitantes, en igual 

plazo, los de extensión. 

"Boletín...." N° 194, de 30 de enero. 

Ibidem. 

2 "Boletín...." N° 203, de 15 de junio. 
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En esta misma reunión de la Junta Directiva, el Vicepresidente Yárnoz, en funciones de 

Presidente253, propone, y así se acuerda, el nombrar un Comité Ejecutivo para la organización del 

Congreso de Urbanismo254. Justifica Yámoz esta propuesta en que la Directiva tiene muchos 

asuntos de que ocuparse, y no puede dedicarse, de forma continuada, a la preparación del 

Congreso. El susodicho Comité quedó compuesto de la forma siguiente: 

- Presidente: José Yámoz Larrosa. 

- Secretario: Gustavo Fernández Balbuena. 

- Vocales: Juan García Cáscales. 

Antonio Rubio Marín. 

Secundino Zuazo Ugalde. 

Eduardo Gambra Sanz. 

Luis Lacasa Navarro. 

5. Fernández Balbuena, principal impulsor del Congreso, redacta una circular 

exponiendo las razones del mismo, qué se espera de su desarrollo, ponencias, intervenciones, 

etc., que acepta el resto del Comité, para enviar a las Asociaciones regionales, y pidiendo su 

ayuda para que los resultados sean eficaces. Tal circular dice así: 

"Por acuerdo del X Congreso Nacional de Arquitectos verificado el verano último 
en Santander, esta Sociedad tiene la misión de organizar uno dedicado exclusivamente al 
Urbanismo y sus problemas, para celebrarlo con una Exposición complementaria en el 
próximo otoño. 

A juicio del Comité Ejecutivo que suscribe, este Primer Congreso Nacional de 
Urbanismo no puede constituir un éxito definitivo en cuanto a los resultados didácticos, 
aunque lo sea como organización. Esa transcendente manifestación profesional habrá de 
demostrar nuestra desorientación técnica y las grandes lagunas que caracterizan la 
preparación del país para intentar el planteamiento del problema con propósitos de 
obtener soluciones inmediatas. De ahí la necesidad de que el Congreso se efectúe. Para 
saber hasta qué punto es incompleta nuestra preparación, es menester que se haga un 
resumen de ella, y que éste sea de lo más completo, si queremos jalonar los futuros 

El Presidente Amos Salvador había presentado su dimisión irrevocable al cargo, en la sesión de la Junta 
Directiva del 26 de mayo. Fundaba esta decisión en su propósito de permanecer alejado de toda intervención 
corporativa en tanto permanecieran pendientes de depuración las responsabilidades a que había dado lugar el 
hundimiento de un pabellón propiedad de la perfumería Floralia, de la que era responsable como arquitecto. 
("Boletín...." N° 203, cit.). 

Este Comité viene a sustituir a las Comisiones designadas en la sesión de la Junta Directiva del 20 de octubre 
de 1924. 
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estudios con bases de aciertos posibles. Por consiguiente, el Congreso que se está 
organizando no debe aparecer con caracteres de panacea urbanística, sino como un 
ensayo de sistematización para hallar ulteriores soluciones al problema. 

Sobre el interés puramente profesional de espíritus curiosos o aficionados a 
estos trabajos, hay una realidad nacional ineludible. El articulo 4o del reglamento para la 
aplicación del Estatuto Municipal, impone planes de ensanche a todos los pueblos 
mayores de 10.000 almas que en el período de 1910 a 1920 hayan experimentado un 
aumento de población superior al 20 por 100, como declara también obligatorio para las 
poblaciones de mas de 200.000 habitantes la redacción de anteproyectos de urbanización 
de aquellas zonas comprendidas entre los limites de sus ensanches y los respectivos 
términos municipales en que, por la edificación ya existente, o por la que fundadamente 
pueda presumirse que se levante, haya probabilidad de constituir núcleos urbanos. 

¿ De qué modo podrán cumplir los Municipios tal imposición en el plazo de 
cuatro años prescrito por el Estatuto ?. Dos elementos son imprescindibles para ello: 
Recursos económicos y aportación técnica inicial. ¿ Se cuenta con tan importantes 
factores ?. He aquí la primera investigación que al Congreso incumbe. Si la urbanización 
ha de traspasar los limites teóricos, donde caben todas las utopías, para adaptarse a las 
necesidades de la realidad, será forzoso formar un cuadro detallado de todas las 
poblaciones incluidas en el art. 217 del Estatuto, para saber hasta qué extremo cuentan 
con disponibilidades que les permitan cumplir los preceptos de la ley, a fin de que, una vez 
comprobada la insuficiencia de las consignaciones y las dificultades de orden técnico, 
pueda convencerse a los alcaldes, concejales, arquitectos municipales y aun al propio 
Gobierno, de la necesidad de reformar las disposiciones vigentes o decretar adiciones 
complementarias, si ello fuera preciso, así como la inexcusabilidad de que el Estado 
coadyuve con fórmulas económicas que permitan arbitrar recursos en la cuantía que sea 
menester. 

Cada localidad tiene su problema urbanístico, en el que influyen la situación 
geográfica, la topográfica, la densidad de población, los productos naturales, el 
industrialismo, etc., y a definir y concretar sus necesidades tiende el cuestionario que 
oportunamente se enviará a los respectivos Ayuntamientos, para que, una vez clasificadas 
esas necesidades y las características de cada ciudad o pueblo, se pueda orientar a los 
elementos interesados respecto a las normas con que han de emprender los trabajos 
preparatorios. 

Los diferentes modos de lograr el convencimiento son, a nuestro juicio, los 
siguientes: 

I. Una edición del "Civic Development Survey", en la que técnicos y profanos 
encontrarán las instrucciones necesarias para saber cómo deben iniciarse los trabajos de 
urbanización. 

II. Historia de un plano, desde sus comienzos hasta que se acaba, por el 
Instituto Geográfico, exponiendo, como ejemplo, libretas de trabajo, minutas, trazados 
parciales, fotograbados, etc. Es decir, las distintas fases desde que se inicia hasta que se 
imprime, con indicación de lo que cuesta cada trabajo en hombres y dinero. 

III. Historia de un plano fotogramétrico y su coste. 
IV. Historia del plano fotoaéreo de una ciudad hasta su total ejecución, con 

indicación de lo que cuesta. 
V. Planos catastrales, necesarios a los efectos de la expropiación forzosa. 

(Ejemplo por el Catastro de rústica -planos de extensión- y otro por el de urbana -planos 
de reforma, ensanche-, etc.) 

VI. Mapas geológicos, necesarios para los planes de extensión. 
Vil. Estadísticas, legislación sanitaria, ley de Parques, etc. 
Cuantas poblaciones están obligadas a cumplir los mencionados preceptos del 

Estatuto, tendrán necesariamente que utilizar esos elementos, por lo cual, la principal 
finalidad del Congreso proyectado debe ser orientarlas y orientar a los técnicos que, por 
los deberes de su cargo, han de acometer las reformas. 

De ahí que nosotros entendamos que el Congreso, aparte de los temas ya 
designados para ponencias (el Urbanismo en las aglomeraciones rurales, en las ciudades 
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históricas, en las de carácter agrícola, en las de significación industrial y en las 
poblaciones modernas, bases para una nueva legislación urbanística, necesidad de la 
enseñanza del Urbanismo y modo de plantearla en España, etc.), cuyo desarrollo puede 
reportar conclusiones muy útiles para llegar en lo por venir a la concreción de fórmulas 
prácticas; aparte también la divulgación, como avance o índice, de las diversas tendencias 
de carácter técnico sustentadas en el cursillo organizado por esta Sociedad Central, y de 
la debida propaganda para que las Asociaciones regionales intervengan, debe estimularse 
con especial interés la asistencia de Delegados municipales y provinciales, de las que 
deberán formar parte los arquitectos respectivos. 

Complemento obligado de esa parte de investigación y controversia ha de ser la 
Exposición urbanística, donde el ya iniciado podrá encontrar nuevos horizontes teóricos o 
experiencias más amplias, donde el indiferente hallará motivos de sugestión para aficio
narse a estos estudios, y donde los curiosos ajenos a la profesión comprobaran su impor
tancia por el acervo cultural de los distintos factores individuales y corporativos. 

Esa Exposición estará integrada por distintas secciones, subdivididas, a su vez, 
en tantos apartados como requiera la extensión del tema, y en ellas se atenderá a la 
bibliografía nacional y extranjera, a la enseñanza, a la municipalidad, documentación 
fotográfica, etc., para lo cual se ha requerido el concurso de todos aquellos Centros y 
Corporaciones que puedan hacer aportaciones interesantes. 

Queremos, en fin, que este Primer Congreso Nacional de Urbanismo demuestre 
la posibilidad de una capacitación técnica que permita a nuestras ciudades atender a su 
desarrollo por los sistemas mas eficaces, rápidos y económicos, no sólo con arreglo a sus 
necesidades presentes, sino con la debida previsión, para que, en lo futuro, su salubridad, 
su riqueza, su expansión, su vida, en suma, no esté, como ahora, estrangulada por los 
errores acumulados durante siglos en el trazado de poblaciones". 

6. Los trabajos del Comité avanzan, no tan rápidos como quisiera Fernández 

Balbuena, pero siguen su curso. En agosto de 1925 -el Congreso estaba previsto celebrarse en el 

mes de octubre- el Comité se queja de que los compañeros de profesión -arquitectos- permanecen 

indiferentes a la celebración del mismo, a pesar de su excepcional importancia. Contrasta, sin 

embargo, el apoyo que están recibiendo de sectores ajenos a la profesión, centros extranjeros de 

urbanismo, Asociaciones regionales, y algunos Ayuntamientos como los de Madrid y Barcelona. 

Pero insiste el Comité, los arquitectos, esencialmente los municipales, no parecen estar dispuestos 

a colaborar. Esta carencia obliga a los miembros del Comité a anunciar que esperan poder 

celebrar el Congreso a finales de 1925, y que si, por circunstancias imperiosas, hubiera que 

retrasarlo, la fecha de su celebración seria en el primer mes de la primavera de 1926. En el 

comunicado designan los temas para las Ponencias, que son: 

- Enseñanza del Urbanismo. Su necesidad y modos de plantearla en España. 

- El Urbanismo en las aglomeraciones de tipo rural. 

"Boletín " N° 208, de 30 de agosto de 1925. 
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- El Urbanismo en las poblaciones modernas. 

- El Urbanismo en las aglomeraciones de tipo industrial. 

- Legislación vigente en materia de Urbanismo. Resumen, análisis, crítica, y bases para 

una nueva legislación. 

Ante la reiterada falta de interés256 de los arquitectos municipales y personal técnico, 

Fernández Balbuena logra que la Sociedad Central fuerce la promulgación de una Real Orden del 

Ministerio de la Gobernación, de 10 de agosto de 1925257, cuyo texto es el siguiente: 

" La Sociedad Central de Arquitectos, en cumplimiento de lo acordado en la 
Asamblea profesional celebrada en Santander durante el verano último, organiza para 
fecha próxima un Congreso Nacional de Arquitectos, dedicado exclusivamente al 
Urbanismo y sus problemas, que tendrá como complemento una interesante Exposición, 
aspirando a que en dicho Congreso, conocidas las deficiencias de orden técnico y las 
necesidades de índole administrativa, se marquen orientaciones eficaces que sirvan de 
capacitación a los facultativos que por razón de sus cargos están obligados a conocer y 
entender en los asuntos de tal naturaleza. 

Es, por tanto, indudable el interés grande que el citado Congreso ha de tener 
para las Diputaciones y Municipios, y muy especialmente para los técnicos encargados de 
proyectar ensanches y reformas de poblaciones, puesto que por los artículos 217 del 
Estatuto Municipal, y 4o del Reglamento de Obras y Servicios, se declara obligatoria para 
los Municipios que se hallen en las condiciones que se señalan, la formación de proyectos 
de ensanche y extensión, cuyas mejoras ha de procurarse se lleven a cabo con el mayor 
acierto. 

Fundándose en las razones expuestas, el Comité Ejecutivo del primer Congreso 
Nacional de Urbanismo ha elevado instancia a este Ministerio manifestando la 
conveniencia de que la Administración coopere a que los conocimientos preparatorios 
para el mejor cumplimiento de lo preceptuado en los citados artículos alcance a todas las 
Corporaciones a quienes tales preceptos afectan y a que se den a dicho Comité las 
necesarias facilidades informativas para lograr que las conclusiones que ei Congreso 
acuerde tengan la máxima eficacia; a cuyo fin propone que se dicte una disposición 
recomendando a los Ayuntamientos obligados por el Estatuto municipal a formular 
proyectos de ensanche, reforma o extensión de sus poblaciones, el cumplimiento de los 
extremos siguientes: 

1° Que respondan al cuestionario que acerca del particular ha de enviarles el 
Comité Ejecutivo del Primer Congreso Nacional de Urbanismo. 

2° Que envíen a dicho Comité, a titulo de devolución, los planos originales, o 
copia de los mismos, de los proyectos de ensanche, reforma interior y extensión que obren 
en sus archivos, tanto los que hayan sido despachados como los que estén aprobados o 
en ejecución. 

3o. Inscripción del técnico municipal como miembro del Congreso, si fuese 
arquitecto, o como agregado, si fuese ingeniero; y 

4° Que envíen al Congreso representación edilicia a la que se agregue algún 
técnico administrativo. 

Esta situación se refleja inclusive en las aportaciones financieras para sufragar los gastos menores, obligando 
a que la Junta Directiva, en su sesión del 8 de junio -Boletín n° 205-, acuerde se abra una suscripción entre sus 
propios miembros, que encabeza Yámoz con 500 pesetas. 

257 "Gaceta de Madrid", del día 11. 
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En su virtud, y estimando que la ejecución de los extremos que quedan 
reseñados han de contribuir muy eficazmente al resultado de los acuerdos que se adopten 
en el aludido Congreso Nacional de Urbanismo, 

Su Majestad el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer se interese y recomiende 
a los Ayuntamientos a quienes esta resolución afecta el cumplimiento de los particulares 
que quedan consignados. 

De Real orden lo digo a V.S. para su conocimiento y a fin de que dé a esta 
disposición la debida publicidad. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, 10 de agosto 
de 1925.- El subsecretario encargado de despacho, Martínez Anido. 

Sr. Gobernador civil de la provincia de..." 

7. En la Memoria que hace la Directiva saliente, y que aprueba la Junta General 

en su sesión del 15 de diciembre de 192525S, se exponen los trabajos llevados a cabo en relación 

con el Congreso de Urbanismo, destacando los párrafos siguientes: 

"Para dar una idea de las anteriores gestiones transcribimos el resultado 
siguiente: 

- Comunicaciones cursadas a Centros extranjeros, 178. 
- A arquitectos provinciales y municipales, 382. 
- A Comisiones de monumentos y fotógrafos, 530. 
En este resumen se excluye el constante intercambio de correspondencia 

requerido por las consultas acerca de los diversos documentos extendidos. 
Como consecuencia de esta tarea, además de haber obtenido un gran 

acopio documental, en cuanto a legislación y a enseñanza en el extranjero se refiere (del 
cual nos proponemos editar oportunamente un extracto) nos hallamos en la actualidad en 
relación directa con todos los Centros dedicados a estos estudios y con la mayoría de las 
Sociedades de arquitectos. Esto nos permitirá en el porvenir ampliar el radio de nuestra 
acción corporativa y recabar para nuestra revista "Arquitectura" un material dei mas alto 
interés. 

Cuéntase también con valiosas aportaciones de los Ayuntamientos de 
Madrid y Barcelona, con las de varias Asociaciones regionales, con las de la Aviación 
militar, Instituto Geográfico, Catastro, Ateneo, Biblioteca Nacional, Academia de Historia y 
Bellas Artes, Ministerio de Trabajo, etc., por lo que puede afirmarse que la Exposición 
responderá cumplidamente a nuestro esfuerzo. 

Las dificultades que la organización de todo esto lleva consigo y el deseo 
de asegurar el éxito de una gestión tan satisfactoriamente comenzada, nos aconsejó la 
conveniencia de demorar la fecha del Congreso. 

Antes de terminar esta breve exposición de los trabajos preparatorios, la 
Junta se cree en el deber de hacer constar la necesidad de que todos los compañeros 
presten su ayuda: En el terreno técnico, facilitando cuantos datos juzguen interesantes, y, 
económicamente, por medio de aportaciones voluntarias, a fin de no suspender las tareas 
iniciadas en tanto no se recabe el apoyo oficial; por ultimo, cree también justo poner de 
relieve la eficaz intervención del Excmo. Sr. Duque de Tetuán, actual ministro de la 
Guerra, en las gestiones realizadas cerca de los organismos oficiales, por lo que la Junta 
propone a la Asamblea la concesión de un voto de gracias". 

"Boletín...." N° 216, del 30 de diciembre de 1925. 
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En esta sesión de la General se acuerda también, por la nueva Directiva elegida para el 

año 1926, ratificar a todos los miembros componentes del Comité Ejecutivo del Congreso. 

8. En la primera reunión de la Directiva, celebrada el 12 de enero de 1926, 

Fernández Baibuena expuso que estaba trabajando, por encargo del Comité, en un libro de 

información sobre enseñanza y legislación extrajeras, referidas al Urbanismo. Así mismo se 

tomaron dos acuerdos: El primero, que pasara a formar parte del Comité Ejecutivo Sánchez Arcas; 

y el segundo, que la fecha apropiada para la celebración del Congreso podría ser el mes de mayo 

de 1926. 

9. El Boletín de la Central, en su n° 223, de 15 de abril de 1926, abría en portada 

con la noticia referente al retraso en la celebración del Congreso de Urbanismo, que tenía previsto 

tuviera lugar en el mes de mayo, hasta la primera quincena del mes de noviembre, "por ser varios 

los asuntos importantes que se hallan pendientes de ser ultimados".(Decisión tomada en la reunión 

de la Directiva del 6 de abril). 

10. El delicado estado de salud de Fernández Baibuena, a lo que probablemente 

habría que añadir la desesperanza que le produce el poco interés que sus compañeros muestran 

por la celebración del Congreso de Urbanismo, le obligan a dimitir de su cargo de Secretario del 

Comité Ejecutivo, ante la Junta Directiva en su sesión del día 27 de abril259, dimisión que si bien le 

distancia de los trabajos organizativos, no le separa de su colaboración que continúa realizando, 

tal y como se demuestra con su asistencia a ¡as sesiones de la Directiva, cuando su estado de 

salud se lo permite260. Para sustituirle se acuerda que el cargo de Secretario del Comité Ejecutivo 

lo ocupe Luis Lacasa. 

11. En septiembre de 1926 la falta de colaboración de los arquitectos 

¿'J "Boletín...." N° 224, de 30 de abril. 

En junio de 1926 imparte una Conferencia en la Casa de la Villa sobre "El Proyecto de Saneamiento y 
Urbanización de las riberas del Manzanares", dentro del Ciclo organizado por el Alcalde, para divulgar lo 
que era el empréstito propuesto a la Corporación municipal y los fines que habia de cumplir. 

Asimismo asiste a algunas de las reuniones de la Directiva, por ejemplo las del 22 de octubre, 12 y 19 
de noviembre. 
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municipales parece ser la tónica dominante, lo que obliga al Comité Ejecutivo a dirigir una Circular 

a todos los arquitectos españoles, en los términos siguientes: 

"Distinguido compañero: Por acuerdo del X Congreso Nacional de 
Arquitectos, efectuado en Santander en agosto de 1923, fue encomendada a la Sociedad 
la organización del XI, con el expreso encargo de dedicarlo exclusivamente al estudio de 
los problemas de Urbanismo. 

Vencidas las dificultades presentadas en la compleja labor preparatoria, el 
Comité Ejecutivo ha acordado que su celebración se verifique a partir del día 15 del 
próximo noviembre, con sujeción al reglamento adjunto. 

Dada la transcendencia de esta manifestación profesional y las positivas 
ventajas que de su realización pueden derivarse para la capacitación técnica, confiamos 
en que todas las Asociaciones regionales y cuantos compañeros sienten afición a los 
estudios urbanísticos, asistirán al Congreso. 

Como la colaboración de los facultativos municipales puede ser muy útil 
para la confección del cuadro de necesidades de los Ayuntamientos a quienes afecta el 
precepto del Estatuto referente a reformas o ensanches de poblaciones, esperamos que 
estimularán con su gestión a las Corporaciones en que prestan servicio para que cumplan 
las recomendaciones contenidas en la Real Orden circular del Ministerio de la 
Gobernación, publicada en la Gaceta del 11 de agosto de 1925, no solo para que 
respondan al Cuestionario formulado por este Comité, sino para que envíen los 
documentos relacionados con sus proyectos e inscriban también a sus técnicos como 
congresistas. 

En la certidumbre de recibir debidamente formalizado el boletín que se 
incluye, se reitera de usted afectísimo compañero, s.s.,q.e.s.m. -El Secretario, Luis 
Lacasa". 

12. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1926, la actividad 

de la Junta Directiva se centra esencialmente en la celebración del Congreso. Así van apareciendo 

noticias en los correspondientes boletines de la Sociedad con los más diversos contenidos: La 

aportación de 5.000 pesetas del Ayuntamiento de Madrid; la cesión por parte de la Sociedad 

Anónima General de Espectáculos -SAGE- del Palacio de la Música para la celebración del 

Congreso y su Exposición; el envío de un cuestionario por parte de 'The Garden & Torwn Planning 

Association", etc. 

5.1.5.1.3. Celebración. 

1. Fecha: El Congreso tiene lugar los días 24 al 30, ambos inclusive, del mes de 

noviembre de 1926. 

2. Comité de Honor: 

Presidentes: 

• Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación. 

412 



Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. 

Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Excmo. Sr. Ministro de Trabajo. 

Excmo. Sr. Alcalde de Madrid. 

Vocales: 

limo. Sr. Director General de Bellas Artes. 

limo. Sr. Don Juan C. Cebrian. 

limo. Sr. Don José María Gascón y Marín. 

limo. Sr. Presidente de la Sección de Arquitectura de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Femando. 

limo. Sr. Director de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 

limo. Sr. Director de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. 

limo. Sr. Teniente de Alcalde, Delegado de Fomento del Ayuntamiento de 

Madrid. 

limo. Sr. Jefe de ¡a Sección de Casas Baratas del Ministerio de Trabajo. 

3. Programa:261 

-Día 24: 

A las 10,30 h.: Sesión preparatoria. 

Por la tarde: Visita a la Exposición del Antiguo Madrid. 

-Día 25.: 

A las 11 h.: Sesión inaugural. 

A las 19 h.: Conferencia. 

-Día 26.: 

A las 10 h.: Primera sesión general. 

Este es el Programa que aprueba el Comité Ejecutivo, y que se publica en el n° 236 del Boletín de la 
Sociedad Central de Arquitectos, de fecha 30 de octubre de 1926. 
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Escorial. 

A las 19 h.: Conferencia. 

-Día 27.: 

A las 19,30 h.: Segunda sesión general. 

Por la tarde.: Visita al Instituto de Valencia de Don Juan. 

-Día28. (Domingo).: 

Excursión a Aranjuez. 

-Día 29.: 

A las 10 h.: Tercera sesión general. 

A las 19 h.: Conferencia. 

-Día 30.: 

A las 10.h.: Sesión de Conclusiones. 

A las 15 h.: Sesión de Clausura. 

A las 21 h.: Banquete. 

- Día 1 de diciembre.: 

Excursión al Pardo, Castillo de Manzanares y, por Villalba, al 

4. Conclusiones aprobadas. 

A. Por Temas: 

* Tema I.: La enseñanza del Urbanismo. 

(Desarrollado por C. Cort, T. de Anasagasti y A. LLopart.) 

- Que se modifiquen los planes de estudio vigentes, para incluir 

la asignatura de Urbanología, cuya enseñanza residirá en las Escuelas Superiores de Arquitectura. 

*Tema II.: Legislación vigente en materia de Urbanismo. 

(Desarrollado por Juan García Cáscales, M. de la Vega y March, 

y José Lorite.) 

- Que se promulgue una Ley General de Urbanización, que 

recoja toda las regulaciones relativas al Urbanismo, en la que al menos habrá de constar: 
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. Las demarcaciones de estudio y agrupación de ciudades, que 

comprenderán específicamente todos los elementos de relación social, higiénica y económica, y 

que expresen los valores actuales o aprovechables de la región próxima a núcleos existentes. 

. El concepto de "Extensión" como representativo del urbanismo y forma 

expresiva de la disposición general de ciudades y de su funcionamiento social. 

.El principio de "división en zonas de uso", correspondientes a viviendas, 

comercio e industria, deberá ser ampliado con una zona indeterminada como reserva o transición. 

v . La condición general higiénica exterior e interior de las extensiones debe 

ser fijada en la ley por su principio representativo de "densidad de habitantes", y expresada en 

cifras media de habitantes por hectárea entre limites que se fijen, tanto en la vivienda general de 

pisos como en la vivienda general aislada. 

Los "parques y espacios libres" deberán ser dosificados con relación al 

conjunto que el estudio abarque. Deberá figurar en el cuerpo legal la clasificación de usos en 

parques de distrito, vecindad, y campos de juego para adultos y niños, independientemente de los 

espacios libres colectivos de los interiores de las manzanas o polígonos. 

. El principio de "delimitación" debe expresarse con la amplitud precisa 

para desarrollar los planes que puedan comprender varios términos municipales. 

Deberá asimismo expresar la ley la atención precisa a las "ciudades 

satélite", como medio regulador de aglomeraciones excesivas, de condiciones económicas de vida 

y desplazamiento de industrias innecesarias en los núcleos principales. 

. El principio de "reparcelación" con carácter general, y las facultades 

inherentes de cambio de uso actual, si fuese preciso, por otros usos exigidos en los planos. 

. Deberá figurar en la ley las bases fijas de "calificación y apreciación de 

terrenos y solares" precisos para realizar las extensiones, y los procedimientos de urgencia para 

expropiarlos que respondan a la necesidad de creación de viviendas y a los problemas de higiene 

general y parcial de las ciudades. 

• 
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Deberá constar, igualmente, en la ley, la diferencia de procedimiento y 

norma referente a expropiaciones para casos de reforma interior, y las que pudieran corresponder 

a servicios de parques o espacios libres. 

. Debe figurar en la ley la facultad de "coordinación y de intereses y 

medios para la disposición de la ciudad", con arreglo a sus exigencias en lo referente a previsiones 

de su desarrollo, rendimiento útil de los ciudadanos en beneficio del interés común, y disposiciones 

especiales de estaciones, enlaces de ferrocarriles generales, dotación de agua, fluido, y de otros 

interés privados que pudieran depender de Centros oficiales ajenos a jurisdicción municipal. 

. Deben figurar en la ley, entre las facultades precisas al "funcionamiento 

higiénico", las que existen para el tratamiento de barriadas insalubres, las de desecación de 

terrenos, drenaje y evacuación, y todas las que pudieran perturbar o afectar al conjunto. 

Entre las "económicas", deben figurar las que corresponden a dotación 

de medios, recursos, auxilios del Estado para la protección de clases especiales de vivienda, y las 

especiales cláusulas referentes a compensación de valores, ingresos y atenciones 

correspondientes a la clasificación de uso y aprovechamiento de riqueza que crea la ordenación de 

zonas. ' / 

• ' . . . • / 

Entre las de "funcionamiento social", deberán figurar las de respeto 

general y garantía de situaciones y elementos de vida, las de interés público y privado, y las que 

correspondan a progreso económico, orden moral e higiénico que, en suma, abarca la moderna 

ciencia del urbanismo. 

. Por último, deberá figurar también en la ley el "procedimiento y 

composición de proyectos", señalando los desarrollo graduales que su estudio exige, con los 

trámites, también graduales, que le correspondan y la constitución de representaciones y 

entidades afectadas, asumiendo el Estado la facultad directora de la labor de conjunto, bienestar 

social e intereses generales. 

*Tema III.: El Urbanismo en las aglomeraciones de carácter rural. 

( Desarrollado por Emilio Artal Fons, I. de Villalonga, y L. Ferrero 

Tomás). 
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. Deberá obligarse a todos los Municipios que tengan algún núcleo urbano 

que pase de los 2.000 habitantes, a hacer sus planos de población y de urbanización. 

. Los arquitectos provinciales serán los encargados de velar por el 

cumplimiento de lo dispuesto en las Ordenanzas municipales y de la exacta realización de los 

proyectos aprobados, así como de la inspección técnico-sanitaria. 

* Tema IV.: El Urbanismo en las poblaciones modernas. 

(Desarrollado por Teodoro de Anasagasti, A. Llopart, y E. 

Seguróla.) 

. Deberá crearse un organismo técnico urbanista, con carácter 

permanente, en todas las poblaciones que estén obligadas a la confección de su plano de 

extensión. Organismo que tendrá competencia sobre todo lo referente a la recopilación, estudio, 

ordenación de datos, concepción, trazado, desarrollo y ejecución de los proyectos urbanistas. 

Cuando se trate de poblaciones que carezcan de recursos económicos, o que estén íntimamente 

relacionadas entre si, el organismo se constituirá mancomunadamente. 

. Las Corporaciones municipales consignarán, obligatoriamente en sus 

presupuestos, una cantidad para los estudios y ejecución de los proyectos de urbanización. 

* Tema V.: El Urbanismo en las aglomeraciones de tipo industrial. 

(Desarrollado por las mismas personas que el Tema IV.) 

. Constatará que los núcleos industriales estarán sujetos a las normas que 

establezca el organismo técnico correspondiente, y contribuirán económicamente al desarrollo de 

las funciones encomendadas al mismo. 

B. Aprobadas por la Asamblea General262. 

"Primera. La complejidad de los problemas que el urbanismo plantea, y que en 

nuestro país se hallan todavía en el comienzo de su desarrollo, no han permitido al 

Congreso deducir consecuencias en orden al establecimiento de normas definitivas y 

262 Por su importancia se transcriben íntegramente, tal y como se publicaron en el "Boletín " N° 238, del 30 de 
noviembre. 
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concretas. Por ello el hecho de la celebración de esta Asamblea y del interés que ha 

despertado entre los Congresistas, más numerosos que nunca, y en la opinión pública, 

constituyen un indudable avance en el camino a recorrer. 

Segunda. El Congreso declara que, aunque obligado por el mandato recibido por 

el décimo de Arquitectos, celebrado en Santander hace dos años, a dedicar el presente al 

Urbanismo, ha formado desde su primera sesión el convencimiento de que esta materia 

excede del campo de la exclusiva competencia de los arquitectos, debiendo ser abordada 

con pluralidad de aportaciones y colaboraciones de otras actividades (ingenieros, 

médicos, sociólogos, juristas) y aún de personas no técnicas, siquiera a nosotros nos esté 

reservada una intervención de importancia primordial. 

Tercera. Siendo urgentísimo el llegar a establecer las bases de una nueva 

legalidad y reglas a que hayan de sujetarse los encargados de aplicarlas, no debe 

aplazarse hasta la celebración de otro Congreso general de Arquitectos la prosecución de 

esta labor, sino que conviene repetir con frecuencia las reuniones, organizándolas con 

independencia de las de aquellos Congresos. 

Para desarrollar rápidamente esta labor, deberá constituirse una Comisión 

integrada por representaciones de todos los elementos a que antes se ha aludido, cuya 

formación correrá a cargo de la Ejecutiva designada por este Congreso, la cual invitará a 

unirse a ella a los demás técnicos y personas que estime poseen la debida preparación. 

Cuarta. La entidad mixta así formada tendrá por principal cometido el proponer al 

Gobierno la creación y forma de nombramiento de los organismos de carácter directivo 

que han de presidir toda la labor urbanística, hasta tanto que todos los Ayuntamientos 

estén capacitados técnicamente para ello. 

Estos organismos serán: Uno central, y tantos otros como sean las regiones 

y localidades que demuestren hallarse en condiciones de competencia para regirse 
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autonómicamente. Estos últimos podrán solicitar el asesoramiento del primero cuando lo 

estimen conveniente para resolver dudas o dirimir discrepancias. 

Al organismo Central habrán de dirigirse los demás Ayuntamientos en 

consulta de cuantos planes, anteproyectos o simplemente ideas tengan propósito de 

desarrollar, a fin de que ejerciendo una acción tutelar consiga el primero irradiar su 

competencia técnica por todo el país. 

Quinta. La Comisión Ejecutiva a que se refiere la conclusión anterior, estará 

formada por los Sres. López Otero, como presidente, y los Sres. Bastida, Llopart, García 

Cáscales, Fernández Balbuena, Zuazo, y Sánchez Arcas, como vocales; eligiendo de su 

seno al que ha de actuar de secretario. 

Sexta. El Congreso acuerda que el próximo de Arquitectos se celebre en 

Santiago de Compostela, durante el verano de 1928, encargándose de su organización la 

Asociación de Arquitectos de Galicia". 
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5.1.6. Jurado de Concursos. 

5.1.6.1. Concurso de Anteprovectos para el Ateneo Mercantil de Valencia 

Este trabajo no es sólo la justificación de Gustavo Fernández Balbuena como miembro del 

Jurado, es mucho más. Es otra queja porque las ideas que lleva predicando entre sus compañeros, 

no han arraigado. Está decepcionado. Los últimos avatares le han alejado de la convivencia 

profesional. Ya no está en la revista "Arquitectura", y sus intentos de permanecer en la Junta 

Directiva de la Sociedad Central de Arquitectos, no han sido apoyados por sus colegas. Y por si 

ello fuera poco, su delicado estado de salud se resiente, y las depresiones hacen mella en él. De 

todo ese conjunto de circunstancias, nace este artículo, el más importante de los que escribe sobre 

la técnica arquitectónica. 

Comienza con un singular preámbulo introductorio: Transcribiendo párrafos de dos 

trabajos anteriores suyos, uno de 1919264, y otro de 1925265. Está a mediados de 1928, han pasado 

nueve años de sus "Divagaciones....", y con ese preámbulo pretende decir que nada, o muy poco, 

ha avanzado la técnica de la arquitectura en nuestro país. 

Al igual que hace en otros estudios, el sistema de análisis se ajusta a un método, va 

examinando por partes las diferentes cuestiones que provocan el problema que tiene que resolver. 

Y así comienza estableciendo una diferencia fundamental, el alcance de las Bases del Concurso, 

por una parte, y el Programa de necesidades del Ateneo, por otra, procediendo después a 

interpretar cada una de esas partes. Las Bases son las condiciones que han de regular el 

certamen, "su desenvolvimiento, -dice- y obligan por igual al Ateneo, al Jurado, y a los 

concursantes. Anuncian lo que se pide -un Anteproyecto-, y determinan lo que se ofrece a cambio -

tai premio, en tales condiciones- Como condiciones públicamente ofrecidas de un contrato posible, 

Publicado en "Arquitectura". N° 108-109. De abril/mayo de 1928. Págs. 126 a 176. En este artículo justifica 
el autor su decisión como miembro del Jurado. 

"Divagaciones sobre Arquitectura", de 1919, cit. 

265 „£| c o n c u r s o p a r a ej Palacio Central de la Exposición de Barcelona", de 1925, cit. 
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crean un Estado de Derecho..." Aparte está el Programa de necesidades que el Ateneo enumera y 

que han de ser atendidas en el Anteproyecto del edificio social. 

Al examinar los anteproyectos, se encuentra que varios de los trabajos carecen de un 

presupuesto serio, lo que aprovecha para explicar qué es un anteproyecto, afirmando que "es un 

conjunto de trazas hechas a escala bastante para definir concretamente la obra a que se refieren, y 

para establecer un avance del presupuesto". Hay que definir correctamente la obra, y esta 

definición ha de hacerse mediante planos y el avance del presupuesto, en donde se concrete no 

solamente el volumen global de las diversas unidades de obras, sino también las distintas 

calidades de materiales que se proponen, único modo de formar un juicio completo y técnico de lo 

que se pretende. 

Justifica la exclusión de varios trabajos ante un defectuoso o inexistente presupuesto, no 

sólo por la pura razón arquitectónica, sino también por no atenerse al texto legal que son las bases 

del concurso. Y al hilo de esta justificación, continúa exponiendo cómo se hace un anteproyecto: 

"Exige -afirma- la exposición completa, no sólo de la representación gráfica, definición formal más o 

menos lograda de la idea que se propugna, sino precisar sin eufemismo ni, menos, vaguedad, ei 

modo de ejecución y su posibilidad económica evidente". Y continúa "el concepto arquitectónico es 

un complejo para cuya expresión no es suficiente el plano. Lo arquitectónico ha de ser volumen, y 

lo será no sólo geométricamente; ha de serlo con calidades físicas ponderables como valores 

absolutos y relativos, más claro: mármol, ladrillo, piedra, escayola, caoba, pino -tantos metros 

cúbicos de cada unidad-". 

Una vez examinado este aspecto esencialmente formal, Balbuena entra de lleno en las 

necesidades que exige el Programa del Concurso. Aquí encuentra dos cuestiones, en principio 

incompatibles, como son el de pretender resolver a un tiempo un edificio destinado para vida de 

Casino, y dentro de él una sala dedicada a espectáculos de toda índole. Problemas que siguiendo 

su método analítico comienza a desintegrar. Por un lado, el Casino precisa de locales para los 

socios en donde pueda hacerse una vida permanente, y enumera las estancias posibles, desde el 

lugar para los criados y servicios subalternos, hasta el despacho del Presidente, pasando por el 

restaurante, lugar para billares, salones dedicados a la cultura, hemeroteca, aulas, grupos 
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dedicados a la educación física y gimnasio, esgrima, hidroterapia, dependencias administrativas, 

etc. Por otro, está el gran salón de conferencias, espectáculos, etc., con capacidad para 1.500 

espectadores sentados, utilizable para el público en general, no sólo para socios, y que habrá de 

atenerse a las ordenanzas sobre espectáculos, municipales, de sanidad, etc. La resolución del 

problema requería encuadrarlo en la superficie del solar, y ajustado al presupuesto tope marcado 

por el Ateneo, lo que hacia contradictorias las soluciones. 

Ante tal cuestión Fernández Balbuena explica cuales fueron los fundamentos de su juicio, 

y dice: "Analicé en primer término el funcionamiento interior del Casino, cuáles y cuántos eran los 

orígenes de circulación que había de alojar, cómo se distribuían horizontal y verticalmente dentro 

del mismo edificio, la existencia o no de nudos, cruces o superposiciones de las diferentes 

trayectorias y servicios; después cada una de las circulaciones independientes, y la superficie 

ocupada por cada servicio y salón". Y sigue: "Fue para mi criterio fundamental el de que las 

circulaciones todas que tuvieran un carácter público y ajeno al Casino, en ningún caso coincidie

sen o se cruzasen con las circulaciones de socios, fuera, claro es, de los vestíbulos y de las 

galerías de servicio común a unos y a otros. Y una vez estudiadas las disposiciones relativas a las 

circulaciones con los locales interiores en cada planta, establecí la relación entre niveles distintos". 

Después analiza la realidad del subsuelo, para ver si los anteproyectos han tenido en 

cuenta la cota de profundidad a que van establecidos los servicios de evacuación de fecales y 

aguas sucias. Y se encuentra con que en Valencia el alcantarillado va a 1,20 metros de 

profundidad desde el nivel del pavimento de la calle, y apenas excavados cuatro metros aparece 

una extensa y caudalosa capa de agua, por lo que todo edificio proyectado con olvido de estos 

factores, complicaría, encareciéndola, su construcción. Comprueba que son muchos los 

anteproyectos que han previsto excavaciones con cotas de profundidad de hasta 10 metros, y han 

dispuesto en niveles o plantas por debajo de 1,20 metros, de servicios complejísimos, lo que a su 

juicio los invalida. 

Una vez analizadas individualmente las cuestiones que se presentan en la construcción 

del edificio, escribe ya como miembro del Jurado, no sin antes dar una definición de qué es ser 

Arquitecto: "No es solamente un artista dotado de condiciones más o menos excepcionales para 
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crear una obra de arte; es mucho más que eso. Es un consejero, un hombre veraz, que en todo 

momento ha de tener tal conocimiento de su técnica en toda su complejidad, que pueda decir lo 

que va a hacer cómo lo va a hacer, y con qué medios lo ha de hacer". Explica su responsabilidad 

como miembro del Jurado, y dice: "Nuestra obligada competencia habría de ofrecer soluciones que 

lo fueran totalmente desde el punto de vista estético, desde el de su funcionamiento interno, 

cómodo y económico y desde el de la posibilidad de ejecución". Describe la técnica que utilizó en 

la forma siguiente: "Cuando la solución gráfica me parecía buena, me planteaba el problema de la 

posibilidad de su realización y en un estado comparativo, fui desglosando de cada presupuesto las 

cifras que correspondían a cada una de las unidades de obra encasilladas". Termina confesando 

que actuó, allí donde era posible, objetivamente, y buscando la mejor forma de resolver el 

problema que planteó el Ateneo Mercantil de Valencia. 

El voto fue para los anteproyectos presentados por Yárnoz, Arzadun, y Zabala y Rivas. 

Balbuena sigue también aquí su línea didáctica y aprovecha esta ocasión para exponer, 

desde qué son las Bases y el Programa de un Concurso, hasta todas las características que han 

de tenerse en cuenta a la hora de proyectar un edificio. 

El sistema que utiliza en su actuación como Jurado, no es sólo analizar trabajo a trabajo y 

justificar su voto positivo o negativo. Lo que acaba haciendo es un anteproyecto, en su estructura 

fundamental, aparte ornamentaciones y barroquismos, para ponerlo de referencia, y según se 

parezcan más o menos a él, son adecuados o inadecuados. 
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CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA EL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA 
Trabajos votados por Gustavo Fernández Balbuena. como componente del Jurado. 

Proyecto presentado por Zavala y Ribas. 
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Proyecto presentado por Yámoz. 

Proyecto presentado por Arzadum, 
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Capítulo 6 

LA CULTURA URBANÍSTICA 
MADRILEÑA 

Y 

GUSTAVO FERNÁNDEZ BALBUENA 
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6.0. Justificación. 

En 1989, casi en el centenario de su nacimiento, el Prof. Chueca Goitia se refería a 

Gustavo Fernández Balbuena, en estos términos: "Hoy, posiblemente, se conoce más y se estima 

especialmente a nuestro biografiado, como urbanista que como arquitecto. En gran parte porque 

en urbanismo fue esencialmente un sembrador de ideas. Fue en este campo donde derrochó a 

raudales su generosidad. Más que trabajar para si mismo, lo hizo por los demás, como verdadero 

impulsor, motor de un evidente cambio en la manera de entender el urbanismo y su transcenden

cia". Después, tras analizar el atraso en que vive esta Ciencia en nuestro país durante el primer 

tercio del siglo XX, afirmaría: "Contra este estado de cosas, contra esta prehistoria del urbanismo, 

vino a luchar con todas sus fuerzas Gustavo Fernández Balbuena. Lucha emprendida desde la 

administración municipal, como siempre retardataria y pesadamente burocrática; desde la reforma 

administrativa; desde la conferencia y los congresos profesionales; desde los escritos en revistas 

técnicas o desde donde pudiese dejar oír su voz. Ésto le causo muchos disgustos, malquerencias e 

ingratitudes que debilitaron tantas veces su ya débil naturaleza. Pero no cejó ni se amilanó por 

eso 

El reconocimiento que hace Chueca de la figura de Fernández Balbuena como urbanista, 

no es nuevo. Ya en 1932, un año después de su muerte, desde "Arquitectura", su amigo Otto 

Czekelius se expresa en los mismos términos, aportando, además, datos sobre el carácter y la 

formación de Balbuena, y resaltando aquellos que más le ayudaron en su labor. "Si su pensar 

racionalista -dice Czekelius-, su sentido exigente en la construcción, y su inteligencia vivaz, le 

CHUECA GOITIA, F : "Historia del Urbanismo Contemporáneo " Cit Págs 88 y 89. 
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obstaculizaron en sus trabajos arquitectónicos, en cambio le ayudaban para las tareas 

urbanísticas. Éstas exigen, precisamente, las condiciones que Balbuena tenía: Modo de pensar 

claro, matemático, percepción de las grandes relaciones de dependencia, y fines adonde se dirigen 

las conclusiones exactas; gran cultura, una memoria feliz, conocimientos abarcadores de todos los 

aspectos de la vida diaria, más un gran amor a la naturaleza y un dominio absoluto del instru

mental. Todo ésto constituía la base sobre la cual levantaba Balbuena su acción urbanística"267. 

Esta labor la desarrolló Balbuena sobre todo desde su puesto de Arquitecto Municipal, 

hasta el punto de que "si los conceptos fundamentales del urbanismo llegaron a ser poco a poco 

evidentes para el Ayuntamiento de Madrid, en gran parte se debió a Fernández Balbuena". Esta 

afirmación es también de Czekeiius, quien en el mismo escrito cuenta como tuvo el valor de "traer 

a Madrid todas las doctrinas modernas del urbanismo y defenderlas en contra del criterio oficial 

durante años...."268. 

Balbuena no sólo fue un defensor teórico del urbanismo. Habiéndose acercado a él, de 

una forma práctica, de mano de la topografía, lo siguió perfeccionando durante años, llegando a 

elaborar lo que se considera uno de los estudios más completo, realista y viable, de los realizados 

en esos años: El Estudio de las Riberas del Manzanares. El proyecto, a pesar de su viabilidad, fue 

archivado por la Administración, al igual que otras tantas ideas. 

Aparte de algunos escritos y fotos recogidas en publicaciones de la época, quedan pocos 

documentos que den fe de la labor de Balbuena como urbanista. Se intentará, no obstante, 

después de hacer un ligero análisis de la trayectoria que siguió el urbanismo durante el primer 

tercio del siglo XX en nuestro país, concretamente en Madrid, analizar lo que Fernández Balbuena 

pudo influir en su asentamiento y posterior evolución. 

-61 CZEKELIUS, O.: "Sobre su labor urbanística". "Arquitectura". N° 153. Enero de 1932. Págs. 14 a 16. 
Número monográfico dedicado a Gustavo Fernández Balbuena. 
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6.1. Evolución del planeamiento urbanístico en Madrid durante el primer tercio del siglo XX. 

6.1.0. Introducción. 

En la historia de! planeamiento de Madrid, ¡a aprobación del Plan Castro va a influir 

decisivamente tanto en el aspecto formal de la ciudad como en el quehacer de los técnicos del 

Ayuntamiento, a los que obliga a realizar un plan de alineaciones y rasantes que les permitiera 

controlar las edificaciones del Extrarradio. Entendemos por Extrarradio, de acuerdo con el Real 

Decreto de 19 de julio de 1860 que aprueba el Plan Castro, la zona comprendida entre el límite del 

Ensanche y el término municipal de Madrid. 

Estas construcciones van a aparecer cuando la población que acude a Madrid no puede 

acceder a los solares de un Ensanche, que Castro concibe segregado al máximo; y que tiene, por 

lo tanto, que establecerse al límite externo de la zona edificable tomando como apoyo, 

generalmente, las vías que irradian del centro de la Ciudad, o los núcleos de población que existen 

en torno a ella. 

El interés de la sociedad en general por estos nuevos asentamientos no aparece hasta 

que, ya formados, sin control municipal y, por lo tanto, en la mayoría de los casos sin las mínimas 

medidas de higiene, empiezan a ejercer su influencia negativa en la ciudad, lo que provoca quejas 

de la opinión pública que pide insistentemente al Ayuntamiento "la urbanización del extrarradio". 

Como indica el Prof. Frechilla Camoiras269: "El problema del borde de la ciudad cuando el 

FRECHILLA CAMOIRAS, J.: "La construcción del Ensanche de Madrid". Tesis doctoral leída en la 
ETSAM en el año 1989, bajo la dirección del Prof. Dr. Carlos Ferrán Alfaro, y siendo tutor Prof. Dr. Gabriel 
Ruiz Cabrero. Pag. 256. Consultada con permiso del autor. 
La cita del texto de Sir Raymond Unwin, corresponde literalmente a la señalada con la n° 15 del citado trabajo 
del Prof. Frechilla, y dice literalmente." La belleza excepcional de muchas ciudades antiguas deriva de 
su cerramiento mediante terraplenes y murallas. A este cerramiento se debe en buena medida ese 
esmerado aprovechamiento de cada metro cuadrado de superficie al interno de las murallas, que le 
ha conferido gran parte de su pintoresquismo. A ello se debe además la ausencia de aquella franja 
irregular de suburbio a medio urbanizar y terrenos deteriorados que forma ese horrible y deprimente 
cinturón alrededor de ¡as modernas ciudades en crecimiento. Hoy no tenemos la oportunidad, y 
resultaría por tanto una pura afectación, pretender fortificar nuestras ciudades con murallas, ni 
resulta deseable que ocasionemos una congestión excesiva, pero de alguna manera es necesario 
definir los confínes de nuestras ciudades y, en el caso de las grandes ciudades, definir y separar las 
nuevas áreas y suburbios". ("Town Planning in Practice. An introduction to the Art o Designing Cities and 
Suburbs". Londres, 1909. Edición manejada: "La practica del Urbanismo. Una introducción al Arte de 
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crecimiento se acelera, así como las relaciones de la ciudad con el territorio circundante, son dos 

temas que marcarán las teorías urbanas del final del siglo XIX, y comienzos del XX. Desde la 

"Garden City" y la Ciudad Lineal, hasta el "Regional Pianning", serán empeños para controlar y 

establecer los nuevos modos de relación rotos con la apertura de la ciudad a su territorio. No será 

extraño encontrar en los albores de la Ciencia Urbana los escritos sobre el 'nuevo' problema". 

El aumento demográfico que supone el éxodo masivo de la población rural a las ciudades, 

no se acompaña con un aumento de viviendas adecuadas, ya que la política de edificación, que 

viene dada tanto por las condiciones impuestas por el Ensanche, como por la falta de legislación 

existente sobre el tema, lo impiden. Aunque la inquietud por este situación existe desde finales del 

XIX, la legislación pertinente se creará, en nuestro país, con gran retraso respecto de las demás 

270 

naciones industrializadas . 

La urbanización del Extrarradio es un tema con el que la opinión pública presionará al 

Ayuntamiento durante todo el primer tercio del siglo XX, siendo la causa de una serie de estudios y 

anteproyectos, no siempre bien orientados, que culminarán con la convocatoria del Concurso 

internacional para la Extensión de Madrid de 1929. 

En estos 30 años, mientras el Ayuntamiento se ocupa del Extrarradio, el Estado se 

preocupa por la creación de viviendas para ios obreros. Esta divergencia va a ser otra constante 

que se reflejará en todos los intentos jurídicos realizados en esas fechas. Intentos que, por otra 

parte, llegarán a la conclusión de que el fin al que hay que tender es la necesidad de preparar 

suelo para la construcción de viviendas. 

Es a comienzos de los años veinte cuando el Ayuntamiento, uniendo el problema de la 

vivienda rural y el del creciente paro obrero, retoma el tema del Extrarradio, revisando los planes 

que tiene en su poder, que se reducen al elaborado por el ingeniero municipal Núñez Granes en 

Proyectar Ciudades y Barrios". Gustavo Gili. Barcelona, 1984, con prólogo de Manuel de Solá-Morales i 
Rubio. Pág. 118). 

; Las dos primeras leyes de Casas Baratas, de 1911 y 1921, tienen como principal error el ignorar la necesidad 
de aunar vivienda y dinámica social. No obstante, sí comprenden el significado del capital privado como 
elemento esencial para su construcción. El problema clave con el que chocarían fue la falta de suelo urbano. El 
interior saturado y el coste del suelo del Ensanche, obligaron a que los asentamientos se localizasen en el 
Extrarradio. 
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