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I N T R O D U C C I O N 
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"En cuantas de mis narraciones quise hacer "salir al mar" a 

mis personajes, y no fueron nunca!". 

(Peter HandK e. El Peso del Mundo 

Un diario (Nov. 1.975 - Marzo 1.977) 

Laia. Barcelona 1.981) 
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Partiendo de unos conocimientos, previos a un estudio pro-

fundo, directos unos, a través de los criticos y de sus publica-

ciones los més, el origen de este trabajo se situaba dentro de 

una admiración intuitiva hacia esas arquitecturas y esos arqui

tectos que aqul se analizan. 

Posteriormente, tras estos anos de trabajo sobre el tema, 

se llega a deducir que la admiración intuida lo era més hacia lo 

que significaron esas arquitecturas que a lo que realmente erari, 

mas a lo que representaron esos arquitectos que a lo que realiza 

ron. 

Si fuera posible darle la vuelta al tltulo de la tesis, se 

propondrian algunos otros, corno -los que siguen: "El imposible Ra 

cionalismo" o "La destrucción de un mito: el Racionalismo en Es-

pana" o "Nueva interpretación de la arquitectura espanola de los 

anos 20 y sus consecuenciasM o "Analisis del llamado racionalis

mo arquitectónico en Madrid dentro del contexto del Movimiento 



4 

Moderno" o bien "El Racionalismo que nunca existió". 

^Puede hablarse con propiedad de una arquitectura raciona-

liste en Madrid? 

Al analizar este tema, se llega a la conclusión de que es 

necesario, ante todo, definir con la mayor precisión posible el 

termino Racionalista en Arquitectura, para, en base a esas coor-

denadas, poder desarrollar el trabajo con rigor. 

De igual modo, se necesitaré aclarar los conceptos relati-

vos al llamado Movimiento Moderno, que, incluyendo y partiendo 

del Racionalismo, es capaz de acoger con una mayor amplitud las 

arquitecturas que se realizan en el periodo estudiado y a sus au 

tores. 

La confusión existente, todavia hoy, en el mundo de la cri

tica, respecto a estos temas de definición, queda muy bien expre 

sada por Tafuri, cuando en su "Arquitectura Contemp", afirma: 

" ... esquematizaciones cómodas ya corrientes: términos co

rno "Movimiento Moderno" o "Racionalismo" se emplearan sólo por 

antonomasia, porque estamos convencidos de que esconden concep-
1 

tos contradictorios" 

Y aunque el critico italiano plantea bien el problema, no 

lo resuelve ni clarifica. En ese intento de resolución y clarifi 

cación se quiere mover este trabajo. 

Los criticos espanoles, a los que dedicamos un capitulo y a 

los que aludimos constantemente, no han resuelto completamente 

el problema. 

Sin haber profundizado en el analisis, han dado por supues-

to un entendimiento comdn de los problemas, que a fuerza de repe 

tirse, no por ser cierto, se ha convertido en tòpico. 

Los lugares comunes que se han creado son diversos: la atri 

bución de una ùnica y exclusiva ortodoxia a los miembros del GA-

TEPAC; la marginación del resto de los arquitectos (Racionalistas 

al margen); la presunción por lo tanto de un Racionalismo univoca

mente entendido que no se pone en duda.sin definirlo; la coneide 
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ración de la Segunda Republica Espanola corno catalizadora de la 

vanguardia del Movimiento Moderno en Espana; la Guerra Civil es

panola corno abortivo de esas vanguardias; la insistencia en un 

supuesto aislacionismo cultural espanol; etc. 

A lo largo de este trabajo, intentaremos precisar las defi-

niciones, aclarar los conceptos, plantear nuevas tesis y enfo-

ques a estos temas, aportar los datos necesarios, y deshacer los 

tópicos equivocados. 

Se trata de acercarnos con rigor a un mayor conocimiento de 

las arquitecturas y de los arquitectos de Madrid en el periodo 

de la defiada anterior a nuestra guerra civil. 
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1. Manfredo Tafuri 

"Arquitectura Contemporànea" 
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L O S P U N T O S 

D E P A R T I D A 
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Tras las bases propuestas por Kauffman, en su interpreta-

ción historigréfica de la'arquitectura ilustrada, corno origen 

del Movimiento Moderno, es habitual la obligada referencia a 

ellas para adentrarse en estos temas. 

Apunta Kauffman que esa Arquitectura de los revolucionarios 

seria el primer estadio de un intento de autonomización de la Ar 

quitectura, y que de una manera explicita estos arquitectos, con 

Ledoux y Boullée corno figuras més destacadas, son los primeros 

que lo intentan. 

Se huye de las referencias externas a la disciplina: 

A la sugerente tesis propuesta por Kauffman, cabria oponer 

serios reparos en su posterior generalización, no siendo este 

el momento adecuado para un desarrollo extenso de està critica. 

Kauffman considerare a éstos corno los primeros arquitectos 

racionales que buscan una arquitectura autònoma. Una arquitectu

ra que, segun él, no tiene una conexión clara con planteamientos 

extraarquitectfinicos. La Arquitectura no estara ya al servicio 

de la Etica. 

En contra de la idea de Kauffman, la autonomia pretendida 

no aparecera tan clara. No seran tan "autònoma" , porque estara 
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al servicio de la politica, de la sociologia, etc, en un inten

to de creación de una "nueva sociedad". 

Al rechazar la referencia a los términos trascendentes, es-

tos arquitectos serén los primeros en hacer, o intentar, une 

arquitectura inmanente. 

No podemos olvidar que en el Renacimiento con su humanismo, 

los arquitectos no niegan la trascedencia en ningun momento. Son 

antropocéntricos. Toman corno canon y medida al hombre, Pero este 

hombre no es un hombre "huérfano", sin Dios. Es un hombre con 

Dios. La referencia trascendente sigue siendo clara. 

Con los ilustrados, con Ledoux, Boullée, etc, ..., se hace 

desaparecer a ese Dios, sustituyéndolo por una "conciencia uni-

versal", "por la razón", por el "Buen Sentir". 

Son asi los Ilustrados los primeros que, con una filosofia 

inmanente, con una concepción de la vida inmanente, quieren hacer 

una arquitectura inmanente. 

Conceptualmente, rechazan la referencia a los conceptos ob-

jetivos trascendentales, pretendiendo una arquitectura autonóno-

ma. 

Formalmente, utilizan sin reparos, sin ponerlos en duda, 

los temas formales, que, hasta entonces, han sido aceptados uni

versalmente corno vélidos. Aceptaban "La rectitud naturai de los 

1 
órdenes". 

Como certeramente apunta Summerson, "El lenguaje de la ar

quitectura clésica, con Ledoux, està* todavia vivo , y los órde-
2 

nes no sólo esteri presentes, sino que controlen el conjunto". 

Esos órdenes en los que en aquel momento se cree,corno emanación 

de un modo directo del orden racional de la Naturaleza. 

"La famosa "choza primitiva" de Laugier, paradigma de la pri 

mera tipiogia, se fundaba en la creencia en el ORDEN RACIONAL DE 

LA NATURALEZA; el origen de cada elemento arquitectónico era na-
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3 
turai." 

Y ya Ledoux en su "L'architecture considerèe sous le rapport 

de l'art, des moeurs et de la legislation", adelantara con pro-

funda intuición algo de lo que luego aconteceré unos siglos més 

tarde: 

"Este inmenso universo que nos maravilla es la casa del po-

bre, es la casa del rico expoliado. Tiene por techo la bóveda del 

cielo y comunica con la asamblea de los dioses ... 

... El pobre pide una casa, en la que NO se admitiré ningu-

na de las decoraciones que se aplican con profusión en las casas 

de los Plutos modernos. El Arte debera interpretar sus necesida-
4 

des y someterlas a la proporción." 

Sin embargo, està comprensi6n de la "ausencia de decoración" 

y del "sometimiento a la proporción", son entendidas, todavia, 

de una manera muy peculiar, corno se refleja en las obras y proyec 

tos de Ledoux. 

Los iluministas, proponiendo ese nuevo espiritu, mantienen 

todavia las viejas formas. 

Y aunque utilicen esas viejas formas con un sentido distin

to, son tan clésicos formalmente corno sus antecesores. 

Frente a los Iluministas y contra este entendimiento nuevo 

esplritu-viejas formas, no tardare en aparecer la reacción: los 

historicistas afirmaran que el proceso es, precisamente, el in

verso. Lo valido, es el "viejo espiritu". Las formas son indefe-

rentes. 

Para estos revivalismos historicistas, la Hnueva forma" que 

proponen sere aleatoria. Defenderan, desde sus diversas posturas, 

la "aleatoriedad de la forma". 

Pugin sere, desde Inglaterra, una de las figuras més desta-

cadas. 

Viollet-Le-Ouc, en Francia, y todos los arquitectos de la 
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"polémica", estarén inmersos en estas corrientes. 

El tercer estadio del proceso, de rechazo del viejo espiri-

tu y de las viejas formas, aparecera con el Movimiento Moderno. 

Este tercer momento, tendra su preludio, inmediatamente an-

tes del racionalismo, con los escritos y las obras de Adolf Loos. 

Su figura sere interpretada de manera poco exacta, por Bene 

volo: 

"Las obras de Loos, posteriores a 1.908, son casi la demos-

tracifin préctica de sus tesis. La casa de Michaeler Platz de 

1.910 y la casa Steiner del.mismo ano, en las afueras de Viena, 

chocan a sus contemporaneos por la total ELIMINACION DE CUALQUIER 

ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: son volùmenes de fabrica lisa en la que 

se recortan las ventanas y demas aberturas, mientras que una cor 

nisa de tablas o un simple tejadillo marcan la transición a la 

cubierta. 

Estas construcciones han sido consideradas corno los primeros 

documentos del racionalismo europeo y seguramente han influido 

en las arquitecturas de Gropius, de Oud, de Le Corbusier y de 
6 

los demàs maestros de la posguerra." 

El analisis de una obra tan conocida corno la casa de Michae 

ler Platz, denota el juicio inexacto de Benèvolo, lo que no res

ta valor a las propuestas teóricas de Loos, donde se acerca al 

racionalismo de una manera intuitiva. Sus juicios, mezcla de éti 

ca y arquitectura y muchos mSs temas, son siempre radicales. 

"El bebedor del siglo XVIII podla beber tranquilamente en 

una jarra en la que estuviese grabada una batalla de amazonas, 

el tragón tenia la paciencia de cortar su carne sobre un rapto 

de Proserpina. ESTO N0S0TR0S NO P0DEM0S HACERLO. N0S0TR0S, N0S0-
7 

TROS LOS HOMBRES M0DERN0S." 

0 su mas expeditivo todavla: 

"El papua se hace tatuaje en la piel en el bote que emplea, 
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en los remos, en fin, en todo lo que tiene a su alcance. No es 

un delincuente. El HOMBRE MODERNO que se tatua es un delincuente 
8 

o un degenerado." 

0 en su denuncia ètico-estética de un problema universali 

"Y todo respira belleza y calma, 

iy alll? £qué es aquello? 

• • • 

La obra de un arquitecto, ^bueno o malo?. Lo ignoro. Sólo 
9 

sé que han desaparecido: la paz, la calma y la belleza." 

Y su entendimiento del clasicismo: 

"De ahi que nos atrevamos a afirmar lo siguiente: El gran 

arquitecto del futuro sera un clasico. Sere alguien que no enla-

zara con las obras de sus predecesores, sino que se relacionaré 
10 

directamente con la antigtledad clésica." 

Sin embargo, en la polémica que plantea Loos, los términos 

siguen siendo los mismos de la cultura tradicional y aunque Bene 

volo anuncia que "Loos acepta a priori la contraposicifin entre 

belleza y utilidad, entre objetos decorados y no decorados, y to 

ma después partido por la utilidad y por la eliminación de los 
11 

ornamentos", de los escritos de Loos se deduce contrariamente 

que para él la belleza no sfilo no se contrapone a la utilidad si 

no que va pareja con ella. Y en estos términos si estaré, intui

tivamente corno aqui se defiende, més cerca del espiritu raciona-

lista. 
Posteriormente, de una manera explicita, lo expresaré Gro-

pius al concebir la razfin corno "principio activo y ordenador en 
12 

el que se concebla la antitesis entre necesidad y belleza". 

Walter Gropius, adelanténdose con sus obras (La Fagus, en 

1.913 y La fébrica modelo de la Exposicifin del Wer.kbund, de 1.914} 

a los postulados racionalistas, intentare desarrollar posterior

mente sus ideas en La Bauhaus. 
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En su "Breviario para los miembros de la Bauhaus", en 1.924, 

dice: 

"Arte y Cemento: una nueva unidad. La técnica no necesita 

del arte, pero el arte tiene gran necesidad de la técnica! Ejem

plo: la arquitectura! Las dos cosas son, por naturaleza, muy dis 

tintas, y, por ello, no se pueden sumar; pero los que quieren 

fundamentar la nueva idea de la construcción han de indagar y re 

descubrir su base creativa común. Medio: Instrucción preliminar 

básica de estos hombres en el campo del artesanado y de le técni 

ca. El artesanado es exclusivamente un medio indespensable para 

este objetivo. Especialización solamente después de concluir la 

instrucción preliminar. 

Para poder dar a una cosa una forma tal que esté en disposi 

ción de funcionar adecuadamente, debemos, ante todo, indagar su 

naturaleza. 

Elementos de este estudio son no solamente las leyes de la 

mecánica, de la estática, de la óptica, de la acústica, sino tam 

bien las leyes de proporción, que pertenecen al mundo espiritual 

Y para poder alcanzar resultados EXACTOS también aquí, hemos de 

intentar conseguir por doquiera la OBJETIVACIÓN CONSCIENTE DEL 

MOMENTO PERSONAL; pero toda obra de arte lleva la marca de su 

creador. En una pluralidad de soluciones igualmente económicas 

-puesto que nunca hay una sola solución-, el individuo creativo 

escoge según su senbilidad propia y su gusto personal la que le 
13 

es más conforme ..." 

Esta admisión de la pluralidad dentro del racionalismo (en 

cierto modo contradictoria de sus principios) indica cómo, ya 

desde el primer momento, la "imposibilidad del racionalismo", se 

salva con su interpretación. Recurso que, diluyendo esos princi

pios racionalistas, serviré de apoyo a toda la arquitectura pos

terior. 
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El proceso culmina con la aparición en el panorama de la ar 

quitectura de la gran figura que centra y soluciona el debate 

existente: Le Corbusier. 

"La mejor forma de resumir en pocas palabras los logros ar

quitectónicos de Le Corbusier es decir que REVOLUCIONO completa

mente la Arquitectura moderna tal como la habla encontrado, que 
14 

la puso cabeza abajo." 

Y añadirá Benévolo: 

"Tras haber discutido y dejado de lado, con mucha ligereza, 

las declaraciones de Le Corbusier, en el momento de su aparición, 

los críticos no han tenido más remedio que volver a descubrir su 
15 

significado, nada efímero después de mucho tiempo." 

Y apuntará Rossi: 

"Le Corbusier ofrece la SOLUCIÓN POÉTICA, la única que se 

le reconoce unánimemente, pero ofrece también la solución más 

práctica y exacta. No conozco una definición más exacta y más 

culta de la función de la vivienda, en la arquitectura moderna, 

que la dada por él: la vivienda es una "machine á habiter". Esta 

definición es tan exacta que todavía hoy suscita la idignación 

de muchos críticos; y nótese que se trata de algo más que de un 

slogan. ES LA DEFINICIÓN MAS REVOLUCIONARIA DE LA ARQUITECTURA 
16 

MODERNA." 

El juicio de Benévolo exagera el valor de las declaraciones 

de Le Corbusier. 

La influencia decisiva en la arquitectura moderna de dicho 

arquitecto, se realiza tanto a través de sus obras como de su 

teoría. Sus "declaraciones" y sus escritos, junto con sus obras, 

no hacen más que poner de relieve la imposibilidad de ese racio

nalismo que él mismo intentó definir. 

El juicio de Rossi respecto a las teorías de Le Corbusier 

es más complejo, al hacer una valoración igualmente positiva de 
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concepciones que él atribuye al arquitecto, y que son contradic

torias: la concepción arquitectónica de la vivienda como "máqui

na para vivir" y la arquitectura del maestro calificada como "so 

lución poética". 

Del mismo modo que en Benévolo,el juicio de Rossi queda ma

tizado por la verdadera revolución producida en la obra de Le 

Corbusier, más que par sus escritos. En el fondo, se adapta me

jor la calificación abierta de "solución poética", que, como el 

mismo critico afirma, es reconocida unánimamente. 

Y asi queda centrado el problema general que se plantea al 

buscar una definición de racionalismo. 

Esta nueva concepción de la arquitectura se concretará en 

nuevos métodos compositivos, formales y constructivos, canoniza

dos por Le Corbusier en sus célebres cinco puntos: 

"Las consideraciones teóricas que se exponen seguidamente, 

se basan en experiencias prácticas de largos años sobre el terre 

no mismo de la construcción. 

Le teoría pide SOBRIEDAD de EXPRESIÓN. No se trata aquí, en 

modo alguno, de fantasías estéticas o de enfoques según efectos 

a la moda, sino de VERDADES ARQUITECTÓNICAS, que significan un 

MODO ABSOLUTAMENTE NUEVO de construir, desde la vivienda hasta 

el palacio. 

1. LOS SOPORTES.- Resolver un problema por vías científicas, 

quiere decir, en primer lugar, distinguir sus elementos. Por es

to, en un edificio se pueden separar, desde luego, las partes que 

llevan el peso de aquellas otras que no soportan nada. 

En vez de los cimientos antiguos, en que descansaba la obra 

sin previo cálculo, entran en función fundamentos aislados y, en 

vez de muros, soportes independientes. Lo mismo los soportes que 

sus bases (cimientos) se calcularán con exactitud según la carga 

que van a llevar. 
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Estos soportes se ordenan según distancias iguales y deter

minadas sin tener en cuenta para ello la disposición interna de 

la casa. Se levantan directamente del suelo hasta 3, 4, 6, o los 

metros que sean, elevando así la planta baja. 

Con esto se libran las habitaciones de la humedad de la tie 

rra; tienen luz y aire; el terreno de edificación queda para jar 

din, el cual, por consiguiente, se desliza por debajo de la casa 

Otra superficie igual se gana también en la techumbre plana. 

2. AZOTEAS-JARDINES.- El tejado plano exige ert seguida que 

se le utilice en beneficio de la vivienda: tejado-terraza, teja

do- jardín. De otra parte, el hormigón armado pide una defensa 

contra la variabilidad de temperaturas del exterior. El trabajo 

excesivo del hormigón armado, se disminuirá manteniendo la hume

dad latente en el techo de hormigón. El tejado-terraza, atiende 

a las dos exigencias (capa de arena, ligeramente humedecida, cu

bierta con placas de cemento, con césped entre las juntas; la 

tierra de los LECHOS DE FLORES en contacto directo con la capa 

de arena). 

De este modo, fluye lo más latente, el agua de lluvia; los. 

tubos de bajada por el interior de la casa. Con esto queda una 

latente humedad en el tejado. Estos jardines dan lugar a la vege 

tación más pujante. Puedan plantearse en ellos sin más, incluso 

arbustos de 3 a 4 metros de alto. 

La azotea-jardin llega a ser asi uno de los sitios preferi

dos de toda la casa. Y es de gran importancia, en general, para 

las ciudades que quieran resarcirse de la superficie empleada en 

la construcción. 

3. LA LIBRE ESTRUCTURA DE LA PLANTA.- El sistema de apoyos 

soporta los pisos y sube hasta el tejado. Los tabiques se coloca 

rán, según la necesidad, con lo cual NINGÚN PISO SE CORRESPONDE

RÁ CON EL OTRO. Se-acabaron las paredes maestras, quedando sólo 
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MEMBRANAS de un espesor voluntario. Consecuencia de esto es la ab 

soluta LIBERTAD en la estructuración de le planta, es decir, uti 

lización libérrima de los medios existentes, lo cual permite equi 

librar el presupuesto de la algo cara construcción de cemento. 

4. LA VENTANA APAISADA Y CORRIDA.- Los apoyos y los planos 

de cada piso, forman rectángulos en la fachada, por los cuales 

penetran abundantes la luz y el aire. La ventana corre de un apo 

yo a otro, con lo cual se logra una ventana apaisada. Desapare

cen la ventana entre largas y las desagradables subdivisiones de 

ventanas y las ménsulas para balcones. De este modo, quedan ilu

minadas las habitaciones por igual, de pared a pared. Los ensayos 

experimentales han demostrado que un interior iluminado de este 

modo, goza de una intensidad lumínica ocho veces mayor que el mis 

mo interior con ventanas altas, aunque los metros de abertura 

sean iguales. 

La arquitectura de todos los tiempos gira, A FIN DE CUENTAS, 

alrededor de huecos o vanos. De repente, el hormigón armado apor 

ta, por medio de la ventana apaisada y corrida, la posibilidad 

del máximo de iluminación. 

5. LA ESTRUCTURA LIBRE DE LA FACHADA.- Como en suelo de los 

pizos avanza sobre los puntos de apoyo, como los balcones, en to 

do el edificio, la fachada toda sobresale del esqueleto que so

porta. Pierde, por consiguiente, su cualidad de soporte, y las 

ventanas, pueden distribuirse a voluntad, sin tener en cuenta el 

reparto interior. Lo mismo pueden tener diez metros de anchura la 

ventana de una vivienda, que 200 la de un palacio (nuestro pro

yecto para el de la Sociedad de Naciones, en Ginebra). De este 

modo, alcanza la fachada una construcción libre. 

Los cinco puntos presentados significan una estética funda

mentalmente nueva. Ya no nos queda nada de la arquitectura de 

otras épocas; tan poco, como nos pueda enriquecer ya la leoción 
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de historia-literaria de la Escuela." 

Estas propuestas, tomadas hoy al pie de la letra, nos pue

den parecer incluso ridiculas. Conociendo el sentido con que fue 

ron expuestas, y matizando todo ello por sus obras indiscutibles, 

el espíritu que late en esas frases programáticas, sigue aún hoy 

vivo. 

Le Corbusier con su teoría y con sus obras, es el que defi

nitivamente rompe con la "vieja arquitectura", desechando con 

igual desprecio, tanto los temas conceptuales como los formales, 

a la búsqueda de nuevos conceptos y nuevas formas, "hacia una 

nueva arquitectura". 

"Ruptura" que va siendo matizada por los diversos arquitec

tos y grupos europeos que, tras Le Corbusier, siguen el raciona

lismo, hasta cierto punto. 

El grupo italiano de los Siete (Figini, Pollini, Terragni, 

Libera, Frette, Larco y Rava) planteará sus puntos de partida 

que traducirán en una arquitectura de gran interés formal. 

Sus postulados, ambiguos, muestran su resistencia a romper 

con la tradición. 

"Entre nosotros existe tal sustrato clásico y el espíritu 

de la tradición -no las formas, que son cosas bien distintas- es 

tan profundo en Italia, que de manera evidente y casi mecánica, 

la nueva arquitectura no podrá dejar de conservar una típica hue 
18 

lia nuestra." 

Estas afirmaciones complementan otras más cercanas a los 

postulados racionalistas de los que parten: 

"La Nueva Arquitectura debe ser el resultado de una estre

cha adecuación a la lógica, a la RACIONALIDAD ... No pretendemos, 

en absoluto, crear un estilo, pero a través del empleo constante 

de la racionalidad, de la perfecta coherencia del edificio con 

los fines propuestos, estamos seguros de lograr, precisamente 
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por selección, el estilo ... Es preciso estar convencidos de la 

necesidad de crear tipos, unos pocos tipos fundamentales ..., es 

precisamente convencerse.de que, al menos por ahora, la arquitec 
19 

tura deberá hacerse en parte con renuncias." 

Por otro lado, manifiestan expresamente su desacuerdo con 

las tendencias más extremistas de una parte del Movimiento Moder 

no en Europa. 

"A causa del frecuente error de llevar el Racionalismo más 

allá de los limites cjue el RITMO ESTÉTICO deberla imponer, esta 
20 

arquitectura se aleja demasiado de nuestro espíritu." 

Su racionalismo, bebido como todos los europeos de Le Corbu 

sier, adopta unos peculiares tintes, que, en algunos casos perso 

nales como el de Terragni, se supera en unas obras cargadas de 

todo tipo de sugerencias. No es tanto la traducción literal de 

la ruptura conceptual y formal en una nueva arquitectura de orto 

doxias corbusiKhas, como, apoyados en esos principios, su inter

pretación y superación. 

Para terminar este capitulo, es imprescindible la referen

cia de los presupuestos racionalistas de los que se parte en Ma

drid, en España. 

Con Mercadal y Sert a la cabeza, fieles seguidores de las 

teorías de Le Corbusier, en su primer momento, el GATEPAC será 

el grupo que difundirá, con poco éxito, la doctrina racionalista 

en España. 

En el primer número de su órgano de expresión, la revista 

AC, aparecerán, mezclados, con aportaciones domésticas, las teo

rías corbusierianas, resumidas e interpretadas en unos puntos 

programáticos que hace suyos el GATEPAC: 

1. "Nuestra época se caracteriza por un gran movimiento uni 

versal de renovación. 

2. Nuevas estructuras sociales aparecen. Las sociedades rao-

http://convencerse.de
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dernas tienden a ser regidas por las necesidades colectivas igua 

les para todos los países cultos. Fábricas, escuelas, deportes, 

habitaciones, espectáculos, transportes, vías de comunicación: 

URBANISMO. 

3. Se conocen nuevos procedimientos y materiales de cons

trucción de uso universal* 

4. Debemos adoptarlos. La estructura de un edificio cambia 

con los materiales. Las necesidades económicas -LEY DE ECONOMÍA-, 

exigen la rapidez, sin olvidar la perfección. La industria (ma-

quinismo), puede resolverlo, produciendo elementas-tipo fabrica

dos en gran cantidad: SERIE. 

5. Estamos en presencia de un estado de ESPÍRITU NUEVO que 

anula costumbres y tradiciones y que tiende a ser universal. La 

arquitectura contemporánea, debe estar de acuerdo con estos ca

racteres. Adaptar un sistema histórico, es falsear el sistema, y 

negar la época. En las Arquitecturas regionales, producto de las 

condiciones de clima, costumbres locales y materiales de que se 

dispone, sólo el clima tiene un valor absoluto. Lo esencial sub

sistirá. Lo episódico, lo accidental, debe desaparecer. 

6. Una división de la arquitectura univeral fundándose en 

las condiciones de clima puede preverse. 

7. Arquitectura meridional, terrazas, toldos, losas voladas, 

luz tamizada. Arquitectura septentrional, grandes superficies vi 

treas. 

8. La Arquitectura responde a una utilidad, a 'un fin. Debe 

satisfacer la razón. Partir de elementos, programa, materiales, 

espacio, luz, ..., desarrollándose racionalmente del interior 

(función) al exterior (fachada) de una manera simple y construc

tiva, buscando la belleza en la proporción, en el orden en el 

equilibrio. Suprimir la decoración supérflua superpuesta, luchar 

contra el falso empleo de materiales, arquitectura de imitacio-
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nes. Llevar la arquitectura a su medio natural, es decir, al téc 

nico, social y económico del que esté actualmente separada es el 

programa (aceptado por muchos pero que pocos tratan de realizar), 

que el Grupo GATEPAC se propone llevar a la práctica coordinando 
21 

esfuerzos y trabajando colectivamente." 

Y loe hechos, sus obras, manifiestan de qué manera entendie 

ron los principios racionalistas los arquitectos de Madrid, Y es 

tos hechos, estas obras, son los que vamos a analizar. 

El análisis, tendré una doble vertiente: 

El estudio y juicio de estas obras con referencia a los pos 

tulados teóricos racionalistas. 

La valoración intrínseca de estas obras, independientemente 

de su fidelidad o infidelidad a aquellos radicales principios. 
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Creen los arquitectos hasta el siglo XVIII que tienen resuel 

to definitivamente el problema de la Arquitectura. 

Existe para ellos una realidad objetiva que no puede ser 

puesta en duda: el orden trascendental, la naturaleza, etc., que 

traducen formalmente a través de los elementos de la arquitectu

ra clásica que son, para ellos, el medio perfecto y "natural** de 

expresión. 

Se aplicaba el repertorio clásico, con el conocimiento de 

la racionalidad de las formas, en el sentido de que los elementos 

arquitectónicos tradicionales hacían referencia a elementos cons 

tructivos: las columnas a soportes, las cornisas a aleros, los 

tímpanos al encuentro entre los dos plenos de la cubierta a dos 

aguas, etc. 

Todo ello se acompañaba de un gran aparato teórico. 

Como muy bien expresa Anthony Vidlers :~ 

"La famosa "choza primitiva" de Langier, paradigma de la 

primera tipología, se fundaba en la creencia en el ORDEN RACIONAL 

DE LA NATURALEZA; el origen de cada elemento arquitectónico era 

natural; la cadena que ligaba la columna a la choza y ésta a la 
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ciudad era paralela a la cadena que ligaba al mundo de la natura 

leza entre si. 

Las primitivas geometrías que se utilizaban para la combina 

ción de elementos-tipo, se entendían como expresión de la forma 
1 

que la naturaleza oculta bajo su apariencia superficial". 

Irrumpen los ilumimistas revolucionarios, visionarios y rom 

piendo el orden establecido, proponen un nuevo orden subjetivo, 

donde, negando la validez de la referencia a una realidad extrín 

seca, conservan, sin importarles, las formas clásicas y elaboran 

con ellas una arquitectura, que pretende ser autónoma, que no de 

pende para nada de esa realidad. 

Como consecuencia, aparecerá posteriormente en la escena ar 

quitectónica la postura contraria, al otro extremo de la polémi

ca: se afirma la importancia de la realidad conceptual; las le

yes externas de la naturaleza, el orden trascendental; etc., y 

la importancia de las formas se relega a un segundo lugar. Acu

san éstos a los iluministas de realizar una arquitectura vacia 

de contenidos, de nuevas formas: un "flátus vocis". Esto lleva 

consigo el que se acepten en este enfoque, todas las formas posi 

bles. 

Y como continuación de este proceso, que se iré clarifican

do con el paso del tiempo, pasará todavía casi un siglo para que 

aparezca la gran revolución arquitectónica (o intento de gran re 

volución) que todavía hoy, a finales del siglo en cuyo comienzo 

aparece, n o acertamos a clarificar por la nebulosa que produce 

la proximidad temporal en el terreno de las ideas. Es la arqui

tectura Racionalista. 

Esta nueva revolución arquitectónica, al modo cartesiano, 

intentará, sin conseguirlo, proponer una subjetividad total. 

El "je suis done je pense" tendría su traducción en una ar

quitectura de autonomía total: una pretendida arquitectura que 
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por una parte rechaza el orden objetivo de los conceptos estable 

cidos, y por otra, rechaza también en su totalidad las formas es 

tablecidas por la Historia, completando asi el ciclo de rechazo 

del fondo-aceptación de la forma, aceptación del fondo-rechaza y 
fie '-, - •- c 

aparece asi el Racionalismo en la Arquitectura. 

Racionalismo que buscará y econtrará sus nuevas apoyaturas 

conceptuales en lo que son sus tres "piedras fundacionales": fun 

ción, tecnología y sociedad. 

Racionalismo que intentará unas nuevas formas "ex novo" que 

traduzcan "onomatopéyicamente" los nuevos conceptos. Estas formas 

(así oourre históricamente), las tomaré prestadas de la pintura 

cubista que, adelantándose en el tiempo a la arquitectura racio

nalista, la seduce con su sugestivo repertorio. 

La función se tomará entonces como absoluta piedra angular 

del Racionalismo. A través de ella, se hará una interpretación 

"exclusiva" (en la aceptación venturiniana del término), ejtric-
2 

tamente funcional, de la Arquitectura. 

Se producirá así el olvido total del "significado" en una 

Arquitectura que cree poder prescindir de él. 

Se pretenderá una imposible traducción onomatopéyica de la 

función en la forma. 

Se dará por supuesta la biunivocidad de la relación causa-
3 

efecto en la relación función-forma. 

La Tecnología, la nueva tecnología, será fuente de la que 

se desprenderá, con expresión de Giedion, la inevitable arquitec 

tura. 

Tecnología que no se entiende como tradiciónalmente se ha

cía con la construcción, como raíz de la Arquitectura. En su abs 

tracción, imparta más el qué que el cómo (todo es posible para 

la nueva Tecnología). Posteriormente, acabará desembocando en el 

culto al fantasma de la imagen tecnológica. 
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Sociedad a la que se querrá redimir con curioso mesianismo, 

desde la Arquitectura. Se hablaré entonces de la revolución de 

una nueva forma de vida. Se soñará en una Sociedad perfecta a la 

que la Arquitectura Racionalista le posibilita el medio perfecto; 

La "Nueva Sociedad". 

Formalmente, el difícil paso directo de la función a la for 

ma, se convertirá en una voluntad de máxima abstracción a través 

de una minimación de elementos, que acabará vertiéndose en los 

moldes ofrecidos por la plástica cubista. 

Los normales y diversos desenfoques de esta casi imposible 

propuesta, dará lugar a todas esas arquitecturas que, teniendo 

su origen en la teoría globalizadora del Racionalismo, lo incum

plen en diferentes grados. 

Las arquitecturas, extrictamente funcionalistas, donde la 

Tecnologia y el dato social serán ignorados en aras de un cumpli 

miento absolutamente estricto de la función. El resultada será 

una arquitectura confusa donde únicamente el programa pedido se 

habrá resuelto satisfactoriamente, con precisión casi matemática. 

Las arquitecturas predominantemente tecnológicas, como una 

primera manifestación, todavía ligada a las ideas racionalistas 

con gran capacidad de atracción formal, aparece el constructivis 

mo. Posteriormente, y en una linea muy diferente a este conoci

miento, en el énfasis tecnológico, producirá una arquitectura que 

con nuevas y atrevidas soluciones, olvidará e, incluso, pondrá 

en contradicción los otros principios racionalistas. 

Las arquitecturas pretendidamente sociales. La acentuación, 

en su aspecto "social" no sólo hará olvidar que se está tratando 

de Arquitectura, sino que, incluso, se considerará a ésta como 

un tema "escapista". Se producirá una arquitectura que, a lo más, 

cubrirá mínimamente las necesidades físicas del hombre. 

Las arquitecturas superficialmente cubistas. Desinteresándo 
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se del orden conceptual, elaboraren cualquier tema adoptando for 

mas próximas al lenguaje cubista. 

El instrumento formal del Racionalismo ha tenido una gran 

aceptación por diversos motivos (economía, facilidad de realiza

ción, etc.) y se ha utilizado indiscriminadamente. 

Será toda esa arquitectura, relativamente cercana al Racio

nalismo, que, sin profundizar en su sentido, intuya algo de posi 

tivo en las nuevas formas arquitectónicas. 

Es en este último grupo, de influencias formales, donde po

demos ubicar casi la totalidad de las arquitecturas que nos ocu

pan específicamente en este trabajo, y donde también se sitúa la 

casi totalidad de la denominada "arquitectura racionalista" en 

Europa y en el mundo. 

Lo que se dado en llamar, por los críticos, arquitectura ra 

cionalista en Madrid, no pasa de ser un ejercicio de temas forma 

les dentro de un repertorio cubista; ejercicio que aburrirá ense 

guida a sus autores que con prontitud cambian de repertorio. 

El Racionalismo, en el terreno de la vieja polémica de la 

cultura tradicional, en su eterna contraposición entre realismo 

e idealismo, pretenderá ser la imposible síntesis, que supere la 

antítesis existente como síntesis de utilidad y belleza, aunque 

en teoría suponga la propuesta de un idealismo a ultranza. 

Si históricamente los Racionalismos de la Arquitectura Ilu-

minista supusieron una negación a la REFERENCIA OBJETIVA CONCEP

TUAL en aras de la autonomía (subjetivismo) , manteniendo todavía 

la REFERENCIA FORMAL existente (el lenguaje clásico), el nuevo 

RACIONALISMO que se plantea la Arquitectura en nuestro siglo, 

abandona la referencia objetiva conceptual (realismo trascenden

tal) y se despaja también del ropaje formal, intentando así un 
4 

Racionalismo en su más pura acepción. 

El peso de la Historia y la fuerza de la intuición, vendrán 
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más que a contaminar a enriquecer (en definitiva a salvar) esta 

postura prevista utópica e imposible, para en una síntesis, de or 

den superior, dar paso a la Arquitectura. 

El Racionalismo asi entendido, así de puro o conceptual, es 
5 

imposible. 

Sólo en las propuestas teóricas de Le Corbusier, y en muy 

contadas de sus primeras obras añadiendo algún otro caso aislado 

excepcional, puntual, estaremos cerca de esos presupuestos racio 

nalistas. 

Sin embargo, cuando la crítica habla de Racionalismo, aun 

cuando pocas veces se plantea el tema desde el punto de vista ana 

Utico haciéndolo generalmente desde el descriptivo, da por su

puesta la existencia de un corpus arquitectónico, que si no ex

tenso si es suficiente, que entra en más coordenadas que, muy ge 

néricamente, se denominan racionalistas. 

La clave está en hacer esta distinción entre la casi imposi 

ble arquitectura racionalista y la que, denominada hasta ahora 

como racionalista, sólo lo es parcialmente. 

Dentro ya de esta estructura abierta, admitiendo un cierto 

grado de inclusividad en el "llamado racionalismo" podríamos aña 

dir a los ya citados función-tecnología-sociedad-formas cubistas, 

otra serie de características que son denominador común de esas 

arquitecturas: 

Claridad estructural: 

Una lectura casi evidente de la estructura en su acepción 

física. No tanto la exclusividad teórica de la estructura reticu 

lar, como, planteada cualquier estructura lógica, una sinceridad 

manifiesta en su exposición. 

Clara espacialidad interior: 

Acentuación de la continuidad de los espacios internos que 

se equiparan en grado de importancia con los externos con los que 
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se relaciona, resolviendo ón tema de continuidad total. Aqui, la 

función de la luz es fundamental. Toman fuerza los conceptos de 

luminosidad, fluidez espacial y diafaneidád: el espacio continuo. 

Unidad: 

Como consecuencia necesaria de lo anterior y que se traduce 

en el máximo acercamiento a la mayor compenetración de los temas 

funcionales, tecnológicos y sociales, expresados a través de las 

formas que acentúsn unitariamente dichos temas. 

Volumetría exterior rotunda, que manifestará dicha unidad: 

"el juego magnifico de los volúmenes bajo la luz". 

Abstracción de la materialidad constructiva: 

No importa aqui tanto el "como" se construye (se da por su

puesto que la nueva tecnología tiene sobrada capacidad de reso

lución) , sino el"qué". Esas "blancas arquitecturas" son expre-
6 

sión de esa voluntad de abstracción. 

Ausencia del ornamento: 

En la lógica planteada por el racionalismo, no encaja el or 

namento como algo capaz de distraer del purismo de los temas fun 

damentales que plantea. El ornamento entrarla así en contradic

ción con esta lógica racionalista. 

La proporción como apoyo a la belleza: 

La ineludible búsqueda de la belleza, acaba haciéndose tam

bién aquí por el único camino que le resta: el de la proporción: 

es "la arquitectura como poetización del aire". 

Estas Arquitecturas, "ortodoxas" con cierto grado de hetero 

doxia, son las ya conocidas de: 

Terragini, Figini y Pollini, en Italia; 

Fuchs y Gocar, en Checoslovaquia; 

Oud, en Holanda; 

Los H. Luckardt y Gropius, en Alemania; 

Connell, en Inglaterra; 
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Sartoris, en Suiza; 

Le Corbusier, en Francia; 

Schindler, en U.S.A.; y 

Aizpurua y Sert, en España. 
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1. Anthony Vidler 

Editorial de OPPOSITIONS, n9 7 

I.A.U.S. 

New York 

2. Robert Venturi 

"Complejidad y Contradicción en la Arquitectura" 

Ed. Gustavo Gili 

Barcelona 1.972 

p.p. 26, 39, etc. 

Venturi propone los términos inclusivo y exclusivo como 

opuestos en la Arquitectura. 

Entiende por arquitectura inclusiva aquella que admite y 

hace suyas todo tipo de posibles sugerencias, principalmente 

las ofrecidas por la Historia de la Arquitectura, pasada o 

presente. 

Entiende por arquitectura exclusiva aquella que, mirando 

se a si misma, rechaza toda sugerencia exterior, para lograr 

un máximo grado de autonomía: 

"La unidad difícil de la inclusión en vez de la unidad 
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fácil de la exclusión. Más no es menos." 

3. Expone con claridad Alvar Aalto en el año 1.940, experimenta

dos ya "Los propósitos" racionalistas: 

"Si existiera la posibilidad de desarrollar la arquitec

tura paso a paso comenzando por el aspecto económico y técni

co, englobando luego las "funciones" humanas más complejas, 

entonces el funcionalismo puramente técnico sería aceptable. 

PERO una posibilidad así no existe. No sólo la arquitectura 

abraza TODOS los terrenos de la actividad humana, sino que, 

además, debe desarrollarse al mismo tiempo en todos los terre 

nos a la vez. Si no, nosotros no conseguiríamos más que resul 

tados parciales y superficiales." 

(A. Aalto 

"The technology review" 

Noviembre 1.940 

Tomado de "L'Architecture D'aujourd'hui" n9 191 

París. Junio 1.977 

p.p. 76) 

4. Como bien puntualiza M- Teresa Muñoz: 

"La aparición de la arquitectura moderna y su posterior 

conversión en un Estilo Internacional, supuso una total muta

ción de los intereses de los arquitectos al tiempo que un des 

precio del estilo como objetivo de la arquitectura. LA FORMA 

EN LA ARQUITECTURA no era algo elegido, sino UN RESULTADO NE

CESARIO." 

p.p. IV 

Desembocando en una lógica conclusión: 

"La arquitectura moderna demuestra la IMPOSIBILIDAD de 

que la arquitectura llegue a trascender la forma" 
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p.p. 33 

(M§ Teresa Muñoz 

"La desintegración estilística de la arquitectura contem 

poránea" 

Madrid 1.982 

Tesis doctoral) 

5. Marcelo Rebecchini 

"II método del progetto nella tradizione del Movimiento Tv'oder 

no" 

Expone con claridad: 

"Para una función dada, corresponde idealmente en la ló

gica racionalista, una forma y una sola, la única capaz de sa 

tisfacer de manera óptima la función definida por el contexto. 

El paso de la función a la forma deviene a fin de cuentas, de 

ductivo." 

(Traducción del autor de la tesis) 

(Publicado en la revista "Rassegna di Architettura e Ur

banística" , n? 46 

Roma. Abril 1.980 

p.p. 47) 

6. Esta abstracción cuya difícil compresión queda plasmada, a tra 

vés de la poesía, en la palabra de Juana de Ibarbouru 

"Ah, pobre la gente que nunca comprende 

un milagro de éstos y que sólo entiende 

que no nacen rosas más que en los rosales 

y que no hay más trigo que el de los trigales! 

Que requiere líneas y color y forma 

y que sólo admite realidad por norma 

que cuando uno dice: Voy con la dulzura, 

de inmediato buscan a la criatura." 
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(Del poema "El dulce milagro" de "Las lenguas de diaman

te" , de Juana de Ibarbouru) 
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Precisados en el capitulo anterior los presupuestos, claros 

y concisos, de la arquitectura Racionalista, y su .carácter exclu 

sivo (en la acepción ya explicada), acotaremos el término de Mo

vimiento Moderno como el capaz de englobar toda esa arquitectura 

que, perteneciente a la "revolución" originada por el racionalis 

mo, se desarrolla a partir de esos principios, aunque sea parcial 

mente, heterodoxamente con referencia a la ortodoxia de la arqui 

tectura racional (que por otra parte hemos denunciado como impo

sible). Esta arquitectura de vanguardia, plural e inclusiva, ad

mite una doble valoración: en sí, tras un análisis arquitectóni 

co, y otra relativa, por su ubicación temporal en la historia de 

la Arquitectura. 

Desarrollaremos en este capitulo diversas matizaciones, a 

través de diferentes aproximaciones a conceptos relativos al Ra

cionalismo y al Movimiento Moderno. 

Puntualizaremos la distinción entre funcionalismo, al que 

hoy se atribuyen tantos y tan diversos contenidos y Racionalismo. 

Toda arquitectura racionalista es funcionalista (es uno de 

sus principios conceptuales) pero no todo funcionalismo es racio 

nalista. 
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El funcionalismo prentendia dar una respuesta univoca, en ba 

se al análisis de las funciones. 

Nunca del análisis de las funciones puede salir una respues 

ta univoca, en base al análisis de las funciones. 

Del análisis de las funciones, puede salir una comprensión 

de ellas, pero el problema de la Arquitectura no es su compren

sión, sino su formalización. 

El Funcionalismo es una determinada corriente del pensamien 

to arquitectónico que da una primacía a este análisis de las fun 

ciones en el proceso arquitectónico. 

El Racionalismo, cuando ha sido mal entendido, se ha confun 

dido con el funcionalismo. 

Y el Racionalismo es más. 

Y la Arquitectura es más. 

El funcionalismo ha sido una de las grandes trampas que ha 

motivado gran parte de las desviaciones del Movimiento Moderno. 

El Racionalismo supera al funcionalismo. 

El Movimiento Moderno supera al Racionalismo. 

El funcionalismo, tal cual, es arquitectónicamente inoperan 

te: esclaviza a la sensibilidad, mata la imaginación y cierra 

en su pretendida lógica exclusiva la pluralidad de posibilidades 

que ofrece la Arquitectura como base de la vida del hombre en su 

acepción más plena. 

Los maestros de la arquitectura del Movimiento Moderno, su

pieron superar sobradamente los esquemas funcionalistas como tam 

bien el Racionalismo a ultranza, aunque apoyándose en ellos, con 

una visión "poética" del espacia que transforman, manifestando 

en todo su irrenunciable sensibilidad. 

Sensibilidad, sentimiento e intuición, que lejos de oponerse 

a la razón, partiendo de ella la complementan. Cuadran bien aqúi 

las acertadas frases de Luis Lacasa: 
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"Pero sí me permiteréis que diga sobre este punto lo siguien 

te: que en la exposición de Stuttgart, que como sabéis es el con 

junto más importante de la NUEVA ARQUITECTURA y a la que fui con 

el más vivo deseo de encontrar lo que buscaba (mejor dicho, lo 

que todos buscamos), en aquella agrupación que por los nombres 

que representaba y por la unidad de orientación que tenía, podía 

considerarse como un excelente ejemplo, creí adivinar nuevamente 

lo que en mi compañero había visto; es decir, que bajo el PLANO 

ropaje de la construcción racionalista, se deslizaban las imáge

nes de la plástica CUBISTA y CONSTRUCTIVISTA, o, lo que es lo 

mismo, que aquellos hombres que habían acudido obedientes al lia 

atamiento de la razón pura, NO PODÍAN RENUNCIAR A SU SENSIBILIDAD 

y con su RAZÓN llevaban también sus imágenes razonables preconce 
1 

bidas". 

Es esa irrenunciable sensibilidad la que en su conjunción 

con la razón, pasión-norma, abre el camino a la BELLEZA. 

Esa sensibilidad que, patente en las obras de los maestros 

del Movimiento Moderno, denunciará con claridad Colin Rowe: 

"Surgía una Arquitectura que reclamaba ser científica pero 
2 

que, como todos sabemos, era de hecho PROFUNDAMENTE SENTIMENTAL? 

Belleza que aquí, en esta NUEVA VISION de los arquitectos 

del Movimiento Moderno, se verterá en unas NUEVAS FORMAS. No de

bemos olvidar que siempre la construcción de la Arquitectura ha 

supuesto la invención de la forma. 

Estas nuevas formas que, genéricamente, son adscribibles a 

la plástica cubista, tendrán varias características comunes, como 

son la búsqueda de la proporción y el despojo total del ornamento 

En cuanto al entendimiento de la proporción, no hace referen 

cia a unos cánones establecidos, como puede ser entendida la pro 

porción en un sentido clásico. 

Ni tampoco a las ingenuas, interesantes y de difícil aplica 
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acierto y la belleza de su villa de Garches en los complicados 

trazados de relaciones geométricas con los que pretende demostrar 

,,cientificamente,, el maestro la existencia de unas ciertas propor 

ciones. Es más una posible proporción extrínseca a la obra de ar 

quitectura, de difícil análisis científico. 

Proporción que es intrínseca a la mentalidad del arquitecto 

Algo que es subjetivo y que son las motivaciones profundas e in

sondables de un creador. 

En definitiva, late en el fondo el fenómeno universal de la 

búsqueda de la Belleza (el Pulchrum) en su esencia más pura, lie 

gando a encontrar la Arquitectura como la expresión de esa Belle 

za en su dimensión espacial. 

Podríamos enunciar platónicamente que se busca la PARTICIPA 

CION en la idea de BELLEZA, a través de la Arquitectura. 

En cuanto al despojo total del ornamento, es quizás la cons 

tante más característica de las diversas arquitecturas que concu 

rren en el Movimiento Moderno. Si en el Racionalismo esta ausen

cia se produce como conclusión lógica y necesaria de sus princi

pios en todo el Movimiento Moderno aparecerá como una premisa de 

partida para desarrollar la Arquitectura. 

Para estos arquitectos, la belleza de la nueva Arquitectura 

está en su proporción, que no necesita de añadidos extrínsecos 

para lograr esa belleza. Se presume que la obra resultante de es 

ta Arquitectura, es necesariamente bella. 

Esta ausencia de ornamento malentendida,ha sido, como ya vi 

mos que ocurrió con el funcionalismo, otra de las grandes tram

pas en que han caído gran parte de las desviaciones de la arqui

tectura del Movimiento Moderno. 

En este tema, suenan para todos los arquitectos del Movi

miento Moderno los ecos de las voces, gritos proféticos, que Loos 
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Llegado este punto, insisteremos que el estudio de esta "ar 

quitectura racionalista en Madrid" y para ello el análisis de to 

do el Racionalismo Moderno, no significa de ningún modo una mi-

nusvaloración a todas las arquitecturas eclécticas. Estas, coetá 

neas de las que se están estudiando, con otras características 

muy diferentes y con unos puntos de partida muy distintos, man

tienen una validez enorme que crece con la objetividad que pro-
3 

porciona la distancia temporal. 

A veces, se ha interpretado equivocadamente, la ausencia 

del ornamento en esta arquitectura, indentificéndola con un des

precio por los "significados" en la Arquitectura. Lejos de esto, 

esta ausencia del ornamento es altamente significativa* con un 

significado distinto. 

El "significado" no está aqui en el ornamento. 

Detrás de todas las obras del Movimiento Moderno, del Racio 

nalismo hay una tremenda carga de significados: la "nueva Socie

dad", la "Sociedad higiénica", etc. 

Y por ende para estos arquitectos, la arquitectura eclécti

ca será oscurantista y esclavizadora frente a la nueva arquitec

tura considerada como manifestación de la libertad y del progre*-

so. 

La ausencia del ornamento es, por tanto, claramente signifi 

cativa. 

Este malentendido ha provocado con el paso del tiempo las 

recientes posturas de una reivindicación, radicalizada, del orna 

mentó. Se defiende éste con múltiples argumentos de "valor de lo 

vernáculo" o "búsqueda de las raices". 

Todo ello, añadiendo muy diversos factores, ha producido 

una generalizada-y precipitada repulsa, en ciertos sectores de 

la actual vanguardia, a todo lo que fue dicho Movimiento Moderno. 

Y se exponen los argumentos con el mismo tono "exclusivo" con 
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que los arquitectos revolucionarios, con el que Le Corbusier, lo 

hicieron en el primer cuarto de siglo y algunos ya pregonan dog

máticamente: 

"Aquellas limpias y provocativas arquitecturas nunca volve

rían ni tendrían el sentido que tuvieron porque si entonces re

presentaban la vida, hoy, perdido su "encanto" originario, que 

diría Tafuni, sólo serian reflejo de la MUERTE que se esconde 
4 

siempre bajo cualquier academicismo". 

Y con poner, ayudados por Tafuri, la etiqueta preconcebida 

de academicismo, se da el expediente por resuelto/y el expedien

te aún no se ha cerrado. 

Aunque, ciertamente, hoy en día hay muchos acadecimistas de 

lo moderno, que utilizan a modo de repertorio las formas produci 

das por el Movimiento Moderno. 

Habría que poner en tela de juicio, la invalidez, que tan

tas veces se da por supuesta en la oritica actual, en su ya apun 

tada obsesión bipolar, de estas posturas acadecimistas de lo mo

derno, aunque no se compartan. 

Una de las causas de la supervaloración que tuvo la arquitec 

tura del Movimiento Moderno (cuando los críticos la etiquetaban 

de ortodoxa) es su objetiva importancia en la Historia de la Ar

quitectura. Se abrió con ello un nuevo camino, exclusivo y cerra 

do en el Racionalismo "imposible", plural y abierto en el Movi

miento Moderno, que todavía, a pesar del empeño apresurado de al 

gunos críticos, no se ha cerrado. 

¿Y quá papel juegan en toda esta historia los arquitectos 

españoles que realizaron la que proponíamos en el título de este 

trabajo como "arquitectura racionalista en Madrid". 

Adelantamos que estos arquitectos madrileños del primer cuar 

to de siglo, adscritos con sus diversos matices a estas corrien

tes del Movimiento Moderno, y seguidores en su primer momento de 
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Le Corbusier, tuvieron el mérito de habernos traído la Nueva vi

sión de la Nueva Arquitectura. 

Y si hemos propuesto al definir y analizar el Racionalismo 

su carácter de imposibilidad, ¿cómo encajaremos a estos arquitec 

tos como autores de una supuesta "arquitectura racionalista en 

Madrid"?. 

La explicación es sencilla. 

En los capítulos sucesivos, desglosaremos, con un análisis 

minucioso, la inexistencia de esa "arquitectura racionalista en 

Madrid" y de esos arquitectos como "racionalistas". 

Generalizando, podríamos decir de todos ellos que cayeron en 

la trampa funcionalista. Todos ellos fueron funcionalistas y en 

ningún caso entendieron la conjunción total de función-sociedad-

tecnología-forma que proponía el Racionalismo. 

Como la mayoría de los arquitectos europeos de esos años, 

no intentaron el imposible "tour de forcé" que suponía la doctri 

na racionalista. 

Y también serán seducidos, hasta cierto punto, por la suges 

tión de las nuevas formas que trae esta arquitectura. 

No serán tanto las teorías y manifiestos de Le Corbusier, 

los que incidirán en el espíritu de nuestros arquitectos más re

novadores de entonces, como la influencia formal de las obras ~: 

que se realizan partiendo de estos nuevos principios. 

Y aun dentro de la adscripción generalizada de la vanguar

dia española en aquel momento a las nuevas corrientes, no falta

rán las voces criticas de sus mismos componentes que serán el 

preludio del abandono generalizado de esas mismas corrientes en 

un corto plazo de tiempo. 

Lo que sí cala en todos ellos de una manera directa es la 

forma. 

Es sorprendente contrastar el pensamiento actual de estos 
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arquitectos madrileños, hoy todavía vivos, con el pensamiento en 

tusiasta y juvenil que les animó a participar en aquella aventu

ra. No sólo no se atreven a reinvidicar aquellas posturas sino 

que, las matizan como un error de juventud. 

En cualquier caso su abandono de estas posiciones dentro 

del Movimiento Moderno, no se produjo por un movimiento intelec

tual de rechazo crítico a sus presupuestos. 

Simplemente sucedió que con la misma superficialidad con que 

se incluyeron en ellas, las dejaron sin plantearse mayores pro

blemas. 

Este fenómeno se dio generalizado en gran parte de los ar

quitectos europeos que también, en un primer momento, participa

ron de lo que traían esas nuevas corrientes. 

Los maestros europeos, ya citados, siguieron adelante y pro 

fundizando con sentido crítico, en el Movimiento Moderno, lo sa

caron adelante con su arquitectura. 

A pesar de todo, existió en todos esos arquitectos de Madrid 

de la primera década del segundo cuarto de siglo (1.925-1.935), 

lo que podríamos denominar como "optimismo racionalista" que se 

manifestó en cierto modo en sus obras, algunas de las cuales ana 

lizaremos. 

No un pptimismo explícito, pero sí la intuición de que esta 

ban participando en un momento crucial que iba, y lo sigue ha

ciendo todavía, a revolucionar el campo de la Arquiectura. 

Revolución entendida no tanto como la puesta en práctica de 

la utopía racionalista, sino como lo que suponía esa apertura de 

nuevas vías en la Arquitectura. 

Lo aclara muy bien A. Drexler en el prólogo á los "Five Ar-

chitects", de 1.969. 

"Al parecer los europeos más jóvenes no se han enterado to

davía de que la Arquitectura es el más insignificante de los me-
5 

dios posibles para hacer la revolución". 
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Este optimismo del Movimiento Moderno estaba generalizado 

en los reducidos pero influyentes ambientes de la vangpardia ar

quitectónica europea en los años posteriores a le Primera Guerra 

Mundial. Entienden la arquitectura como medio eficaz de fundamen 

tar la nueva sociedad que ellos pretenden. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, lo que se generaliza es una 

actitud:pesimista con un "talante de desencanto e inquietud", en 

frase del mismo Drexler. Esta actitud, pasará también a España y 

sumada al abandono, que ya se había producido, del Movimiento Mo 

derno, hace que no se produzca en esos años ninguna arquitectura 

que refleje aquellos principios. 

Tendrán que ser los arquitectos de los años 50, los que res 

caten todo lo que creen como válido de aquellos presupuestos y 

lo traduzcan en su arquitectura. 

En resumen, el desarrollo del Movimiento Moderno en España, 

en su fase "heroica", tuvo una duración y profundidad relativamen 

te cortas, y su importancia sólo se puede juzgar y valorar posi

tivamente dentro de unas coordenadas que podemos llamar domésti

cas. 
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N O T A S 
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1. Luis Lacasa 

"Escritos 1.922-1.931" 

Ed. COAM 

Madrid. 1.976 

p.p. 135 

2. Colin Rowe 

Introducción el libro HFive Architects" 

Ed. Gustavo Gili 

Barcelona 1.979 

p.p. 3 

3. Hasta ahora, la Historia de la Arquitectura se he enfocado de 

un modo bipolar, como tensión entre dos puntos opuestos, como 

dialéctica entre dos polos extremas: Los buenos y los malos, 

los ortodoxos y los heterodoxos, los progresistas y los inte-

gristas. 

Se ha hecho una historia de la Arquitectura en términos 

ÉTICOS. 

Y ya está bien de identificar unívocamente a los innova-
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dores can "los buenos" y al resto con "los malos". No debemos 

confundir los términos ÉTICOS con los ESTÉTICOS. 

Una actitud innovadora, revolucionaria, puede tener una 

gran validez ética, aunnue estéticamente carezca de valor. 

Pero esto no tiene que ver con la Arquitectura. 

Este error: la aplicación de clichés ÉTICOS a resultados 

ESTÉTICOS, ha sido el de la mayoría de los críticos, y sigue 

siendo hoy casi constante en la mayoría de los críticos de Ar 

quitectura, tanto arquitectos como no arquitectos, tanto espa 

ñoles como extranjeros. 

José Ignacio Linazasoro 

"Aizpurua y la herencia del racionalismo" 

Revista "Arquitectura", n9 204-205 

Madrid 1.977 

p.p. 86 

Arthur Drexler 

Prólogo al libro "Five Architects" 

Ed. Gustavo Gili 

Barcelona 1.979 

p.p. 1 
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L O S C R Í T I C O S E S P A Ñ O L E S 

F R E N T E A L T E M A D E L 

M O V I M I E N T O M O D E R N O EN E S P A Ñ A 
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Durante los últimos años, a partir del 60, se ha desarrolla 

do una, ya extensa, critica sobre la arquitectura y los arquitec 

tos españoles que siguieron las corrientes del Movimiento Moder

no en España en la primera década del segundo cuarto de este si

glo. 

Es básico el conocimiento de lo que se ha escrito y publica 

do hasta ahora sobre el tema que nos ocupa. 

Al desarrollar en esta tesis un trabajo del análisis sobre 

aquellos arquitectos y sus obras, conviene acotar y aclarar la 

labor realizada por estos críticos. 

Es necesario, por tanto, analizar también esta labor para, 

con una eficaz "crítica a los críticos" poner en su justo punto 

muchos de los juicios que se han emitido hasta ahora y que ya se 

consideran como "tópicos". 

Fundamentalmente, nos referiremos a Carlos Flores, Oriol Bo 

higas y Juan Daniel Fullaondo, por ser los que han publicado una 

mayor cantidad de trabajo sobre esta parte de la historia de la 
1 

Arquitectura española. \̂  

Junto a ellos, citaremos al resto de los autores que con 

sus opiniones y juicios han complementado este paronama crítico 
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existente hasta ahora. 

Como punto común a los tres principales críticos, señalaré 

su falta de objetividad (por falta de un carácter más científico 

en su trabajo donde se omite muchas veces el análisis), que a ve 

ees rayará en el sectarismo, y su continua referencia a las opi

niones de los otros, dándolas como válidas. Esto último, produce 

fenómenos de consolidación continua de errores en datos históri

cos de fácil comprobación. 

Carlos Flores, principalmente con su "Arquitectura Española 

Contemporánea", editada por Aguilar en 1.961. 

En su primera parte, describe y enjuicia la arquitectura es 

pañola de los años 20 para enlazar luego con la intención princi 

pal del libro expresado en su título. 

De hecho, las publicaciones que, posteriormente, realice so 

bre aquella arquitectura, no serán sino variaciones y resúmenes 

sobre este texto. 

La virtud del texto está en ser el primero que con una cier 

ta extensión, recoge esos datos de la historia de la arquitectu

ra española. 

En cuanto a su rigor criticó, deja mucho que desear. Abundan 

los desenfoques y olvidos propios de un primer texto, de los que 

haré diversas referencias, y que irá corrigiendo ligeramente en 

sus escritos posteriores. 

Sin embargo, otros errores serán repetidos luego hasta la 

saciedad y acabarán convirtiéndose en "tópicos" al faltar un mí

nimo análisis crítico. 

Oriol Bohigas encaja en su pequeño libro, que titula con un 

significativo "Arquitectura española de la Segunda República", 

con una voluntad más política que científica, una historia que 
« a 'i 

no corresponde a la arquitectura española, ni a la Segunda Repú-
V 

blica. 
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El pequeño libro, abundantemente difundido, repite y aumen

ta los errores del texto de Carlos Flores, sobre el que claramen 

te se apoya, cuando, dejando a veces de hablar de la arquitectu

ra catalana, lo hace sobre la de Madrid. 

Late en todo él, su obsesión constante, no nueva ni abando

nada, por lo que él entiende como "el hecho diferencial" enfren

tando, sin sentido, la cultura producida en estos dos focos. 

Se deduce del libro, donde los juicios se emiten con una se 

guridad y dogmatismo aplastante, que es un "libro de laboratorio" 

en cuanto al tema que nos ocupa. 

Los datos, tanto gráficos como escritos, que se dan eviden

cian que el conocimiento que se tiene sobre esa arquitectura es 

siempre indirecto, "de laboratorio", repitiéndose y creándose 

nuevos errores. 

Una simple visita a las obras sobre las que se define, casi 

todas ellas se conservan perfectamente, manifiestan la parciali

dad del autor. 

Al igual que con los errores inaugurados en el texto de Car 

los Flores, también los aquí contenidos y las etiquetas que inge 

niosamente se crean, han hecho estragos en la critica posterior, 

que las ha repetido incansablemente. 

Cuando en escritos posteriores, Oriol Bohigas trate el mis

mo tema, seguirá utilizando su texto básicamente y cuando cambia 

algunas de las opiniones en él expresadas, lo hace para lanzar 
2 

juicios-todavía más radicales. 

Juan Daniel Fullaondo es el más interesante de los tres. A 

través de la revista "Nueva Forma" fue el principal defensor de 

la arquitectura y de los arquitectos afiliados al Movimiento Mo

derno en España (aunque siempre utilizará la etiqueta de "racio

nalistas" para calificarlos). 

La amplia difusión de la revista, eminentemente gráfica, sus 
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agudas observaciones de personalísimo estilo, y la positiva valo 

ración que genéricamente hace de este periodo, ha producido en 

todas las generaciones de arquitectos españoles de los años 60 y 

70 un fenómeno de mitificación de todas estas arquitecturas. 

Aunque su conocimiento, en y desde Madrid, de los edificios 

que publica es sin duda directo, utiliza quizás con exceso la do 

cumentación gráfica tomada de las revistas de los años 20 y 30, 

que reproduce en su casi totalidad. 

El trabajo historiográfico realizado fue altamente positivo 

aunque incompleto. Se echa de menos una mayor sistematización de 

los datos en su exposición, en definitiva, un carácter más cien

tífico del tratamiento histórico que hubiera complementado y en

riquecida su personalisima critica. 

El tono eminentemente cultural, rayano en la erudición, de 

sus comentarios, y la ausencia del complemento ya indicada, ha 

llevado a algunos de los nuevos críticos a minusvalonar su labor 

a través de injustificados ataques. 

"Pocas veces una revista ha podido jugar un papel dentro de 

la cultura arquitectónica madrileña como de hecho lo ha desarro

llado ... Nueva Forma ... Su papel en un intento por difundir 

la cultura arquitectónica, ha sido mil veces superior al de otras 

publicaciones oficiales. 

Sin embargo, aquello que el mismo Jenks definía como la his 

toria de los historiadores, es decir, la capacidad de interpre

tar una historia de la arquitectura y nunca la historia de la ar 
3 

quitecture,empobreció en «algún sentido a esta revista". 

La valoración pretendidamente cientifista del crítico es de 

senfocada. Frente a una historia únicamente compuesta de datos y 

fechas, añorada por el historiador, la solución planteada por Fu 

llaondo de una crítica lúdica y sugerente, con un amplísimo so

porte cultural, puede no satisfacer a estos críticos, que conti

núan: 
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"Pretendiendo definir de forma casi constante la existencia 

de un racionalismo español que sirviera históricamente para plan 

tear la dicotomía entre Madrid y Barcelona, las omisiones, por 

no decir los olvidos, fueron de tal calibre que se cortó parte 

de la historia del GATEFAC, reduciéndose de 1.931 a 1.934, igno

rando, por tanto, lo que ocurre desde 1.934 hasta el 1.937. Mi

nimizando entonces el papel de Sánchez Arcas y de Lacasa, olvidan 

do por completo el nombre de éste en el trazado del Pabellón de 

París, el intentar plantear con exceso un racionalismo sólo iden 

tificable a lo pintoresco, ha tenido como consecuencia traicio

nar el auténtico sentido de lo que pudo ser el racionalismo ma-
4 

drileño". 

Esa dicotomía obsesiva que el critico, pretende en Fullaon-

do, seria achacable con más propiedad a Oriol Bohigas que al au

tor de Nueva Forma. 

Por supuesto que Fullaondo, no niega la duplicidad Barcelo

na-Madrid, por otra parte evidente, pero sin llegar a esos extre 

mos en que se le pretende encuadrar. 

La publicación de "Nueva Forma" desde Madrid, hace poner 16 

gicamente el acento en los temas y autores que pertenecen a su 

entorno cultural. 

Por otra parte, y lejos de todo sectarismo, se dedicarán di 

versos números de la revista Nueva Forma a distintos arquitectos 

catalanes. 

En cuanto al pretendido olvido de Lacasa como autor del Pa

bellón de Paris, con Sert, no es cierto. En las notas historio-

gráficas que se incluyen en el número 40 de Nueva Forma, en Mayo 

de 1.969, aparecen ambos arquitectos, Sert y Lacasa, como autores 
5 

de dicha obra. 

Y más que un corte en la historia del GATEPAC, cuyo órgano 

oficial AC se reproduce con profusión en Nueva Forma, lo que se 
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produce es una constatación de la falta de referencia en aquella 

revista, precisamente desde 1.934, de la arquitectura de Madrid, 

que se ignora. 

Por otra parte, Nueva Forma reproducirá todos los proyectos 

de un destacado miembro del GATEPAC, que siguen apareciendo en AC 

de 1.934 a 1.937: los proyectos de J. Manuel Aizpuma. 

En cuanto a la identificación de lo "racionalista" con lo 

pintoresca, damos la razón al critico, como ya insistentemente se 

expone a lo largo de este trabajo. 

En resumen, Fullaondo no traicionó nunca lo que "pudo ser" 

el racionalismo madrileña, porque, como concluiremos, este racio 

nalismo nunca existió. El crítico cae en la trampa de sus prede-^ 

cesores y utiliza como ellos indiscriminadamente las etiquetas. 

Y para terminar afirma: 

"Lo importante ha sido la equivocada línea, confusa por de

cirlo mejor, que ha seguido la revista. En el momento de redac

tar estas líneas, sale a la luz un facsímil de la revista AC pre 

parado por Ignacio Sola Morales y Francesc Roca que sirve para 

demostrar cual fue REALMENTE la fortuna del GATEPAC a través de 
6 

sus textos". 

Esta insistencia en su pretendida equivocada linea de la re 

vista Nueva Forma, es reticente, máxime cuando se da como solu

ción la publicación de un facsímil que aún no había visto la luz. 

El facsímil hoy ya en la calle, carece de índices pero cuen 

ta con dos prólogos (siempre los prólogos). 

En ellos, Sola Morales y Roca no sólo minimizan el GATEPAC 

sino que lo intentan demostrar casi inexistente frente, o bajo, 
7 

un supuesto floreciente GATCPAC. 

La manipulación aquí es evidente. 

Globalmente, la labor de Fullaondo ha sido positiva y los 

juicios críticos antedichos caen por su propio peso. 
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El prólogo al libro de "Luis Lacasa", desde donde se hace el 

ataque, adolece precisamente de todos los defectos con que se pre 

tende inyectar la critica de Fullaondo. 

Asi como el texto de Sambricio, poco difundido, no plantea 

la posibilidad de nuevos enfoques en el estudio de estas arqui

tecturas, los textos de Fullaondo, que no se limitan a repetir 

los tópicos de Flores y de Bohigas (aunque cuando les contradiga 

lo hará siempre sin enfrentarse claramente a ellos), en su pecu

liar lenguaje, sugieren más que afirman, evocan más que definen, 

y sirven para empujar a un acercamiento al estudio del Movimien

to Moderno en España. 

Movimiento Moderno, arquitectura racionalista, arquitectura 

funcionalista, términos todos ellos que han sido barajados por 

los críticos sin pararse a analizarlos, utilizándolos indistinta 

mente. 

A este respecto, es clarificador el radical juicio de Tafu-* 

ri: 

"La propia formación del concepto de "Movimiento Moderno", 

como intento de acreditar una doctrina colectiva y teológica de 

la nueva arquitectura, es el fruto de una FÁBULA CONSOLADORA AUN 
8 

QUE INOPERANTE". 
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1. Los tres escritos básicos son: 

- Carlos Flores: 

"Arquitectura Española Contemporánea" 

Editorial Aguilar 

Madrid 1.961 

- Juan Daniel Fullaondo: 

Revista "Nueva Forma" 

111 números desde 1.966 a 1.975 

- Oriol Boñigas: 

"Arquitectura Española de la Segunda República" 

. Tusquets editor 

(Cuadernos mínimos n2 5) 

Barcelona 1.970 (Primera Edición) 

1.973 (Segunda Edición) 

2. Si hablamos de la parcialidad de su "Arquitectura Española de 

la Segunda República" (Tusquets editar. Barcelona. 1.970. Pri 

mera Edición), lo es más aún su desaforado articulo sobre 

SERT de 1.973 (recogido en "Once arquitectos". Ed. La Gaya 

Ciencia. Barcelona 1.976) 
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3. Carlos Sambricio 

Introducción a vLuis Lacasa. Escritos 1.922-1.931" 

Ed. COAM 

Madrid 1.976 

p.p. 49 

4. Carlos Sambricio 

OP. CIT. 

p.p. 50 

5. Quizás el crítico sólo haya consultado el número 33 de Octu

bre del 68, donde el Pabellón de París, aparece como ilustra

ción en las páginas dedicadas a Sert. No creo que el no espe

cificar en este número, de visión global, el que esa obra es 

también de Sánchez Arcas, de pié a afirmar que hay un olvido 

absoluto. Por la misma razón, habría que reivindicar la auto

ría de López Otero en todas y cada una de las obras de la Ciu 

dad Universitaria, entre ellas la Residencia de Estudiantes, 

que el crítico, en su libro, atribuye siempre en exclusiva a 

Luis Lacasa. 

6. Carlos Sambricio 

OP. CIT. 

p.p. 50 

7. Efectivamente en 1.975, se publica, por la editoriel Gustavo 

Gili, el facsímil de la revista AC, que aunque como material 

de trabajo es un documento de gran valor, se realiza con poco 

rigor. 

Se echan de menos unos índices sistemáticos de autores, 

nombres, temas, etc., que lo hagan eficaz como instrumento de 
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investigación. 

Las dos introducciones de FRANCESC ROCA ROSELL y IGNASI 

DE SOLA-MORALES RUBIO, son poco objetivos y teñidos del mismo 

sectarismo de los escritas de Oriol Bohigas, que ya hemos ana 

lizado. 

Manfredo Tafuri 

"Arquitectura Contemporánea" 

Ed. Aguilar 

Madrid 1.978 

p.p. 9 
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S I T U A C I Ó N G E N E R A L D E LA 

A R Q U I T E C T U R A Y D E L O S A R Q U I T E C T O S 

EN E S T E P E R I O D O EN M A D R I D 
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Podría resultar paradójico en este trabajo que aparece con 

el título de "Arquitectura Racionalista en Madrid", afirmar que, 

con escándalo de los críticos que han tocado este tema, NO EXISTE 

ARQUITECTURA RACIONALISTA EN MADRID, y también, que NO HUBO AR

QUITECTOS RACIONALISTAS EN MADRID. Estos asertos se matizarán en 

los análisis posteriores, que concluirán con la inolusión de es

tas arquitecturas y estos arquitectos en lo que se ha denomiando 

Movimiento Moderno. 

Cuando se afirma que en Madrid no hubo arquitectura raciona 

lista y sí arquitectura del Movimiento Moderno, no hay que inter 

pretarlo como la defensa indirecta de le existencia de un corpus 

arquitectónico importante (ya fuera en cantidad o en calidad), 

pertenecientes al Movimiento Moderno. 

Si el fenómeno en Europa no se resuelve con soluciones de 

cantidad sino de calidad, en España, en Madrid, las manifestacio 

nes de dicho Movimiento no alcanzarán, tampoco en calidad, gran

des cotas. 

Las "otras arquitecturas", que como continuidad de la tradi 

ción, inundaron el suelo europeo, también lo hicieron en el núes 

tro. Son las arquitecturas, eclécticas, que hoy vuelven a valo-
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rarse con nuevos ojos. 

Si genéricamente las obras realizadas en Madrid, que consi

deramos pueden incluirse en el Movimiento Moderno, tienen un prin 

cipal valor, se debe a su ubicación temporal en la historia de 

nuestra arquitectura. 

Ni del Rincón de Goya (hecho desde Madrid) ni de la gasoli 

ñera Porto Pi, ni de la casa del Marqués de Villora, obras de 

Mercadal, Fernández Shaw y Bergamin, podemos afirmar que-sean 

piezas de gran calidad, si se comparan con las obras, ejemplares, 

que el Movimiento Moderno producía en esos momentos en Europa. 

Dentro del panorama madrileño, son piezas de vanguardia y por 

eso se valoran positivamente. 

Y por ser clara su filiación al Movimiento Moderno y por la 

fecha en que fueron realizadas, han sido consideradas y valoradas 

por la crítica, hasta ahora, como los sillares en que se asienta 

la historia de la arquitectura moderna en España. 

No son, sin embargo, arquitecturas "racionalistas", no re

sistiendo, como luego expondremos, un análisis respecto a esas 

coordenadas. 

Intrínsecamente consideradas, tampoco pueden atribuírseles 

especiales valores arquitectónicos, sólo los temporales. 

No era nada "normal" el realizar en̂  aquel tiempo este tipo 

de obras. 

Habría que anotar aquí que estas tres obras que la crítica 

(todos) ha considerado tópicamente como la base de la arquitectu 

ra "racionalista" en Madrid, no aparecieron publicadas nunca, ni 

siquiera citadas, en la revista del GATEPAC, AC. 

Sí hay que valorar que fueron, . indiscjtiblemente, la prime 

ra manifestación en España de ese espíritu que aflora en Europa 

y que Giedion expresa así: 

"Un odio violento, incubado subrepticiamente, estalló en 
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1 

Europa con sorprendente simultaneidad contra el Eclectismo." 

Odio y estallido que, evidentemente, se dio en reducidos cír 

culos culturales. 

Pero tanto en Europa como en España, a partir de la Segunda 

Guerra Mundial (e, incluso, a veces antes), todos aquellos entu

siasmos se apagan. La que fuera en un principio absoluta confian

za optimista, en la capacidad del Movimiento Moderno de resolver 

todos los problemas, se transforma en pesimismo y desconfianza, y 

como consecuencia en un abandono prácticamente generalizado de los 

presupuestos de ese Movimiento. 

Y aparecerán, a partir de ese momento, las grandes desviacio 

nes de la Arquitectura del Movimiento Moderno que ya expusimos en 

el capitulo correspondiente: las arquitecturas "funcionalistas", 

las "tecnológicas" y las "sociales". 

Estas desviaciones del Racionalismo, aparecen ya en los años 

30. 

El paréntesis de la Guerra Civil Española y de la Segunda Gue 

rra Mundial, ponen este tipo de matizaciones del pensamiento arqui 

tectónico en un segundo término, al plantearse en esos años otros 

problemas de primera necesidad. 

Será a la vuelta de los años 50, cuando resurja la preocupa

ción por la continuidad, con sus desviaciones, por la adhesión o 

el rechazo al Movimiento Moderno. 

En gran medida, esta posterior confusión se debió a la falta 

de profundidad en los principios que el Racionalismo y el Movimien 

to Moderno habían planfeado. 

Le adhesión a aquellos principios por parte de los arquitec

tos españoles había sido, como ya hemos indicada, superficial. 

Confusión que se extendía incluso a temas tan claros como 

los formales. La abstracción de formas que el Movimiento Moderno, 

partiendo del Racionalismo, toma prestadas de la plástica cubista, 
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y que debía aparecer como resultado de un rico proceso cultural in 

terior, se utilizaba como presupuesto autoimpuesto dentro de un 

superficial entendimiento de lo que el Movimiento Moderno signifi 

ca. 

Certeramente escribe Venturi: 

"Pero la simplicidad estética, que es una satisfacción para 

la mente, deriva, CUANDO ES VALIDA y PROFUNDA DE LA COMPLEJIDAD 
2 

INTERIOR." 

Y continúa con precisión: 

"La complejidad no niega la simplificación válida que es par 

te del proceso de análisis, e, incluso, un método de conseguir la 
3 

misma arquitectura compleja." 

Y en este marco, un testimonio valioso en el análisis de las 

causas del abandono de los principios del Movimiento Moderno en la 

Arquitectura española nos lo da Juan de Zavala: 

"... Precisamente por esa índole superficial dicha, la arqui 

tectura española NO consigue NINGUNA OBRA MODERNA de carácter de-
4 

finitivo." 

Es harto significativo que el testimonio provenga del arqui

tecto español que se acercó con Mercadal por primera vez a las 

fuentes europeas del Movimiento Moderno. 

La no existencia de una arquitectura racionalista en Madrid, 

e incluso de la poca entidad cuantitativa y cualitativa de la ar

quitectura del Movimiento Moderno en esta ciudad, se confirma a 

través de las obras que se realizaron este período y que aún si

guen en pié. Algunas, pocas, han desaparecido. Otras, permanecen 

corno testimonio. 

La imagen de la ciudad denuncia que no se ha tenido ni se 

tendrá nunca una imagen de un Madrid "racionalista", ni de un Ma

drid en clave de Movimiento Moderno. 

Las obras existentes son de difícil localización, y ninguna 
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de ellas ha superado el paso de los años sin recibir el hachazo, 

casi siempre mal dado, de la transformación. A pesar de tratarse, 

como ya se explica más adelante, de una arquitectura que es "abier 

ta". 

Este fenómeno se da también (también con excepciones puntua

les) en el otro pretendido foco del mal llamado Racionalismo, que 

es Barcelona. 

Los mismos criterios aplicados a Madrid hacen afirmar que tam 

poco Barcelona (sin incluir las obras, pocas, de Sert) posee un 

"corpus racionalista" importante. 

Y del mismo modo que enunciamos la poca entidad de la arqui

tectura del Movimiento Moderno en Madrid, podemos constatar una 

realidad paralela en Barcelona, donde podríamos hacer un razona

miento paralelo. 

Se insiste en la acotación de los términos Racionalista y Mo 

vimiento Moderno, hecha desde el principio, porque entendemos es 

de gran importancia dado el uso indiscriminado que se ha hecho de 

ellos y que ha provocado una enorme confusión. 

No sin razón, aunque sin dar solución al problema, dice Tafu 

ri: 

"... Esquematizaciones cómodas ya corrientes: términos como 

"movimiento moderno" o "racionalismo", se emplearán sólo por anto 

nomasia, porque estamos convencidos de oue esconden conceptos con 
5 

tradictorios." 

Echamos de menos que este crítico sólo haya planteado así la 

cuestión, sin proponer posibles soluciones que ayudarían eficaz

mente a clarificar esta tema. 

Y si de la arquitectura del Movimiento Moderno en Madrid, y 

en España hemos expresado nuestro juicio, de los arquitectos auto 

res de aquellas arquitecturas podemos afirmar lo mismo, hssta 

cierto punto. 
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Adelantaremos un comentario general donde tres figuras mati

zan todo lo anterior: Sert, Aizpurua y Mercadal. 

Los tres entienden perfectamente el fenómeno racionalista y 
di 

se apuntan decidamente al Movimiento Moderno. 

José Luis Sert, corbusieriano convencido desde el primer mo

mento, seguirá las huellas de su maestro durante toda su vida, se 

rá la figura de Barcelona. 

José Manuel Aizpurua, hará sus estudios en Madrid, donde des 

cubrirá el Movimiento Moderno y los escritos de Le Corbusier, si

guiendo en continuo contacto con los arquitectos de Madrid en to 

das sus actuaciones referentes a los movimientos de la Vanguardia 

arquitectónica española. 

Es el arquitecto español que no sólo entiende el Racionalis

mo y el Movimiento Moderno como puertas que se abren para toda la 

arquitectura futura, sino que además hece suyos, apasionada y fer 

vientemente aquellos principios, que pondrá en práctica con radi-

calidad hasta su temprana muerte. 

Na es lugar éste para ahondar en su figura, lo que fue y lo 

que pudo ser. Basta volver a citar su paralelismo con Terragni pa 
6 

ra encuadrar su dimensión. 

El número de "Nueva Forma " que le dedicó Fullaondo, clari

fica algo de este gran arquitecto y espero que el estudio profun

do de sus obras y de su posición, sirvan para recuperarle como 

maestro. 

Fernando García Mercadal: de él hablaré más extensamente en 

el capítulo que específicamente se le dedica. 

Inteligente y eficaz, no sólo es el primero que entiende, a 

su modo, la gran aventura racionalista, sino que es el que se po

ne a la cabeza del Movimiento Moderno en Madrid, y empujará de a_l 

guna manera, a través del GATEPAC al grupo reducido de arquitec

tos que entusiasmados en un primer momento con esta Arquitectura, 
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irán abandonándola posteriormente. 

Y, de manera diferente a Aizpurua, su entendimiento del Movi 

miento Moderno, será más distante, y aunque organice eficazmente 

y publique profusamente los movimientos de la vanguardia, también 

acabará finalmente plegándose a la realidad de la profesión coti

diana. 

No estamos ante el idealista Aizpurua, sino ante el arquitec 

to eficaz: Mercadal. 

Los críticos han exagerado al valorar sus diversas posicio

nes, mitificando sus primeras actuaciones y despreciando su exten 

sa labor posterior sin analizarla. 

Y salvo estos tres arquitectos el resto, adhiriéndose o bien 

criticándolo, pasaron fugazmente por el Movimiento Moderno. 

Cuando en este estudio se analizan diversas figuras que ac- ' 

túan en este periodo, se hace llevados de un mínimo rigor históri 

co, que no supone una valoración necesariamente positiva respecto 

a la relación de estos arquitectos con el Movimiento Moderno. 

Ninguno de ellos (muchos todavía viven) sabe explicar el por 

qué de aquel supuesto racionalismo del que se tiñeron sus obras 

de juventud. Casi todos ellos, con una actual visión de la arqui

tectura muy distante de aquellos principios, se sorprenden de la 

admiración que las nuevas generaciones muestran hacia sus obras 

de aquel momento que tienen algún indicio de haber intuido algo 

de lo que supuso el Movimiento Moderno. 

Oriol Bohigas en su pequeño libro ya citado, en su tendencia 

a acuñar términos y elaborar etiquetas, hace una curiosa división, 

por otra parte inútil, de los arquitectos que él sigue llamando 

racionalistas, en "ortodoxos" y arquitectos "al margen". 

Son ortodoxos para él todos los que pertenecieron (y le bas

ta la ficha) al GATEPAC. 

Considera "al margen" de aquella ortodoxia a todos los arqui 
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tectos que no se apuntaron en el estudio del GATEPAC y de los ar

quitectos apuntados en él, y las obras que realizaron antes y des 

pues de la Guerra Civil Española se llega a la misma conclusión: 

la evidencia de su superficial entendimiento de los principios rs 

cionalistas "ortodoxos11. Su no puesta en práctica y su pronto 

abandono de estos puntos de partida. 

La pretendida "ortodoxia" dictada por los críticos es sólo 

eso: pretendida (por los etiquetadores). 

En cuanto a los que califica de arquitectos "al margen", hay 

que reconocer que por su personalidad y por sus obras, algunos de 

ellos están muy por encima de los "ortodoxos" y más próximos que 

aquellos a los principios racionalistas. 

Para los arquitectos de Madrid su adhesión, oficial u oficia 

sa, al Movimiento Moderno no fue más que una fugaz aventura. 

Y estas primeras obras de esos arquitectos en ese período, y 

sus autores, son los que vamos a analizar a la luz de la defini

ción de Racionalismo propuesta y de los presupuestos que hemos 

planteado como propios del Movimiento Moderno. 
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1 . S i eg f r i ed Giedion 

"Espacio, tiempo y arquitectura" 

1.941 

Ed. Científico-Médica 

Barcelona 1.968 

p.p. 302 

2. Robert Venturi 

"Complejidad y Contradicción en la Arquitectura" 

Ed. Gustavo Gili 

Barcelona 1.972 

p.p. 29 

3. Robert Venturi 

0P. CIT. 

p.p. 30 

4. Juan de Zavala 

"La Arquitectura" 

Ed. Pegaso 
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Madrid. 1945 

5. "/¡anfredo Tafuri 

"Arouitectura Contemporánea" 

Ed. Aguilar 

Madrid. 1.978 

p.p. 9 

6. Es Aizpurua el único arquitecto español que figura, con el 

Club Náutico de San Sebastián, realizado en colaboración con 

Labayen, en la Exposición: "Modern Architectura: Internatio

nal Exhibition", abierta en el MOMA de New York el 10 de fe

brero de 1.932. 

Aunque no figura en el catálogo de esta exposición, orga 

nizada por Henry-Russel Hitchcock y Philip Johnson, sí apare

ce en el libro que, en el mismo año, tras la exposición, es

criben estos arquitectos ("The International Style: Architec-

ture since 1.922". Norton. New York. 1.932). 

Ello puede dar la medida de la importancia y ríe la parti 

cipeción en el debate arquitectónico a nivel internacional de 

Aizpurua. 

Tanto en la exposición como en el libro, aparecen ya to

dos los nombres de los arquitectos que hoy, 50 añas después, 

consideramos maestros de nuestra arquitectura actual. 

FRANK LLOYD WRIGHT, GRGPIUS, OUD, LE CQR3USIER, MIES VAN 

DER ROHE, ALVAR AALTO, BREUER, RIETVELD, FIGINI y POLLINI, AS 

PLUND, EL LISSITSKY, FUCHS, CONNELL, etc., nombres que toda

vía en aquellos años no estaban reconocidos con la claridad 

con que podemos hacerlo hoy. 

(Ver SKYLINE, February 82 

Ed. IAUS. New York. 

p.p. 18 a 23) 
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UN T Ó P I C O 

L A G U E R R A C I V I L E S P A Ñ O L A C O M O 

A B O R T I V O D E L R A C I O N A L I S M O 

E S P A Ñ O L EN LA A R Q U I T E C T U R A 
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La critica española ha atribuido, sin discusión hasta ahora, 

a la Guerra Civil Española el papel de abortivo respecto a un su

puesto "floreciente racionalismo" en nuestro país. 

Nada más lejos de la realidad. 

Frente a la critica consumada y consumida, la Guerra Civil Es 

pañola no pudo cortar lo que ya había acabado, por decisión de 

sus autores, unos años antes. 

El exilio del país de un grupo de arquitectos al final de di

cha guerra no suponía que su carácter de grupo viniera dado preci 

sámente por sus ideas arquitectónicas. 

Entre los exiliados se encontraban arquitectos que compartían 

las ideas del Movimiento Moderno y otros que no. De aquellos, nin 

guno, al llegar a sus nuevos países, desarrollaría su arquitectu

ra en las coordenadas de la vanguardia. Principalmente, porque ya 

habían dejado, unos años antes, de creer en ella. 

A pesar de los hechos, patentes., esta atribución a la Guerra 

Civil Española como causa del abandono de los principios raciona

listas, ha seguido siendo lugar comón. 

El primero que lo enuncia así es Carlos Flores en su libro. 

Oriol Bohigas en el suyo, repite y desarrolla esta idea con fuerte 
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sectarismo y sin analizar ni aportar datos. 

Dice Carlos Flores: 

"El comienzo de la Guerra va B suponer la interrupción violen 

ta de toda esta actividad creadora. ... El colapso en la evolución 

del pensamiento arquitectónico es TOTAL y NO DEFINITIVO: La gue

rra española está MUY LEJOS de suponer un simple paréntesis de . 

inactividad que se cierra con la paz. 

Los tres años de COLAPSO producidos por el conflicto no supo 

nen un simple paréntesis sino todo un verdadero CATACLISMO en el 

acontecer arquitectónico, al trastocar y subvertir los valores y 
1 

categorías que estaban empezando a definirse." 

Y¡ no contento con hacer estas exageradas apreciaciones, in

tenta sistematizar lo que él entiende como consecuencias de lo 

que ha expueso: 

"Entre los efectos más señalados que la guerra originó y que 

tuvieron influencia sobre el desarrollo de la arquitectura en los 

años inmediatamente posteriores a 1.939, deben considerarse los 

siguientes: 

Primero: Desaparición prematura de algunos profesionales cu

ya influencia hubiera llegado a hacerse sentir sobre la arquitec

tura y los arquitectos futuros. 

Segundo: Alejamiento de España de ciertos arquitectos que si 

bien siguieron desarrollando una actividad profesional -a veces 

descollante- para nada influyeron en el pensamiento arquitectóni

co de la posguerra española. 

Tercero: Desconcierto y desplazamiento de aquellos arquitec

tos que aún permaneciendo en España no cuajaron, tras la guerra, 

una labor coherente con su trabajo anterior. 

Cuarto: Nacimiento de un clima patriótico basado en la nostal 

gia de épocas imperiales con influencia sobre la arquitectura al 

pretender sustituir un estilo arquitectónico neoimperial. 



Quinto: Aparición de las promociones de posguerra; alumnos 

formados en el ambiente vital y arquitectónico señalado. 
2 

Sexto: Planteamiento de urgentes problemas de reconstrucción. 

Acabando su sistematización en un párrafo en el que resume 

todo lo anterior: 

"Estas circunstancias que se reducen a tres hechos clave (au 

sencia de diversas figuras importantes, aislamiento casi total, 

variación ideológica) hablan de impedir que la actividad arquitec 

tónica pudiera continuarse en condiciones análogas a las que exis 
3 

tian cuando fue interrumpida." 

Iremos desglosando y analizando, sistemáticamente también, 

las opiniones expresadas por Carlos Flores. 

Atribuye este autor a la Guerra Civil el colapsartotal y de

finitivamente la evolución del pensamiento arquitectónico existen 

te. Cabría suponer entonces la existencia de una floreciente van

guardia arquitectónica, de avanzado pensamiento a mediados de los 

anos 30, lo que no se corresponde con la realidad. El comienzo de 

la guerra coincide con la decadencia notable del GATEPAC, que na

cido a principios de los años 30 (26 de Octubre de 1.930 en Zara

goza) , no es reemplazado por ningún otro movimiento, siendo consi 

rierado, por exclusión, como el movimiento arquitectónico más im

portante en España, afín a las ideas del Movimiento Moderno. 

En 1.936, los componentes del GATEPAC, habrán dejado prácti

camente de defender y practicar las ideas revolucionarias. 

En los años 30 no hubo evolución hacia adelante en el pensa

miento de la vanguardia, sino todo lo contrario. 

El paréntesis de inactividad que supone la Guerra Civil Espa 

ñola, se cierra cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. 

El hecho de que se plantearan unos problemas específicos de 

reconstrucción y unas prioridades en cuanto a los temas a reaol-

ver en esta situación desde la arquitectura, no se tradujo en una 
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subversión de los valores arquitectónicos. Dramatiza Carlos Flores 

al hablar de "cataclismo" y de "subversión de valares y categorías 

que estaban empezando a definirse." Estos valores y estas catego

rías estaban ya más que definidas antes de empezar la guerra. 

Y los arquitectos que reconstruyeron el país, con su arnuitec 

tura y con sus ideas, eran prácticamente los mismos (el porcenta

je de arquitectos exiliados fue pequeño) que venían desarrollando 

su trabajo con anterioridad. 

En cualquier caso, el pensamiento humano y la fuerza creado

ra del hombre, son capaces no sólo de superar fenómenos de este ti 

po sino que, estas situaciones límite han sido, repetidamente a 

lo largo de la Historia, activadoras del empuje creador. 

Por otra parte, la actuación de los pocos arquitectos exilia 
4 ~ 

dos en sus nuevos países, es muy significativa a este respecto. 

Ninguno de ellos, y todos realizaron una extensa labor, desa 

rrolló su trabajo con las directrices marcadas por el Movimiento 

Moderno. 

Insisto en que la causa principal es que ya habían dejado de 

creer en él. 

En cuanto a la que Flores llama "desaparición prematura", só 

lo hay un caso claro, por el valor de la persona y sus ideas ar

quitectónicas, plenamente inmerso en la vanguardia: José Manuel 

Aizpurua, que como activo falangista, fue fusilado en las prime

ras semanas de la guerra. 

El caso de Sert, que con Aizpurua y Mercadal, fue uno de los 

que con más fuerza desarrolló los principios del Movimiento Moder 

no en España, es más complejo. 

La Guerra le encuentra en París, donde trabaja en el estudio 

de Le Corbusier, por lo que pasará esos años allí. A raíz de es

ta situación, le llegará la posibilidad, de colaborar, como "hom

bre en París", en la realización del Proyecto que el Gobierno de 
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Madrid había encargado a Lacasa: el Pabellón de España en la Expo 

sición de París de 1.937. Su colaboración, como la describe bien 

el mismo Lacasa, acabará en transformación del proyecto primitivo 

en uno corbusieriano, que es el que se realiza. 

Su trabajo en los años posteriores, en Estados Unidos, no tra 

ducirá precisamente un pensamiento tan ortodoxo respecto a los 

principios del Movimiento Moderno como se debería suponer. 

Sus proyectos para la Embajada de Estados Unidos en Bagdad 

(1.957) y de Palacio Residencial en La Habana del mismo año, mani 

fiestan este abandono. 

Todavía quedará algo de aquel espíritu en su casa en Cambrid 

ge-Massachuset de 1.958. 

Es desorbitada la importancia que le atribuye Oriol Bohigas 

cuando afirma de él: "Josep Lluis Sert ha sido sin duda el arqui-
5 

tecto más dotada y de mayor empuje que ha tenido el país." 

Como dato aportaremos el de dos Historias de la Arquitectura 

Moderna bien conocidas; la de Benévolo y la más reciente de Tafu-

ri. 

En el libro de Benévolo, tan prolijo en nombres propios, se

rá necesario buscar el nombre de Sertj' en el apéndice que para la 

edición española hace Carlos Flores sobre la arquitectura de estos 
6 

últimas años en nuestro país. 
En el libro que Tafuri escribe con DelCo, el nombre de Sert 

7 
queda disuelto y citado de manera circunstancial. 

A la crítica, en los tres casos citados, se le debe exigir 

un mínimo de objetividad. 

La figura de Sert, respecto a los arquitectos que tratamos 

en este estudio, tiene su importancia, como ya se ha apuntado. 

Si en frase de Flores, su "alejamiento de España, aunque si

guiera desarrollando una actividad desconante, hizo que no influí 

yera para nada en el pensamiento arquitectónico de la posguerra 
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española", esto no es en absoluto ochacable a la guerra. 

Y el presumir del resto de los arquitectos alejados de nues

tro país, que de haber podido permanecer en él hubieran desarrolla 

do una arquitectura en las coordenadas del Movimiento Moderno, es 

un futurible poco científico. 

Tan poco científico como hablar, como lo hace en su tercer 

punto de que es atribuible una supuesta incoherencia a los arqui

tectos que se quedaron, achacable a la guerra. 

Su coherencia, no racionalista, fue continuación lógica de 

su pensamiento arquitectónico, crítico respecto al Movimiento Mo-
8 

derno ya desde antes del comienzo de la contienda. 

En cuanto al cuarto punto, es posible que existiera, y exis

tió, en algunas mentes calenturientas el pensamiento eficaz de 

una arquitectura nacional. La expresión no pasó de ser una mera 

frase hueca. No hubo ni hay ninguna arquitectura reconocible como 

"nacional": 

Flores se sirve de unas frases de Melchor de Almagro San Mar 

tín, de 1.942, donde expresa: 

"Al señalar una principal dirección arquitectónica para el 

futuro de Madrid, quisiéramos vaciarla en los moldes de nuestro 
9 

risueño siglo XVIII." 

(El tal señor Almagro, claro'.). 

Señalaríamos a este respecto un hecho significativo que de 

paso, viene a probar la incorrección del quinto punto en la lista 

del crítico. 

En 1.943, muy cercano el fin de la guerra, dos jóvenes arqui 

tectos, Francisco de Asís Cabrero y Rafael Aburto, ganarán el pri 

mer premio de un edificio oficial importante por su destino y por 

su ubicación: la Sede de los Sindicatos franquistas, en un solar 

en el Paseo del Prado, frente al famoso Museo. El edificio es pre 

miado por la administración franquista, y es construido con fide-
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lidad al proyecto, siendo uno de los hitos de la arquitectura es

pañola contemporánea. Tanto por sus autores como por la calidad 

del edificio. 

Lo significativo es que Flores en su extenso libro de "Arqui 

tectura Española Contemporánea", sorprendentemente ni lo recoge, 

ni siquiera lo menciona. 

Ambos arquitectos pertenecen a esas generaciones de las que 

genéricamente el crítico afirma que han estado "faltos de maes

tros", poniendo la guerra como causa de ello. 

Los magisterios en labores de creación, son más universales, 

y de tipo espiritual. 

Por su parte, Oriol Bohigas, al atribuir también a la Guerra 

Civil Española el haber acabado con el Movimiento Moderno en la 

arquitectura de nuestro país, hace continuas consideraciones de 

tipo político, por lo que analizaremos en el siguiente capítulo 

que dedicamos específicamente al tema. 

Adelantamos algunas de sus más sentidas dogmatizaciones. 

Afirma con asombrosa simplificación: 

"Cuando la guerra terminó, el vanguardismo español quedó to

talmente liquidado. Los que se mantuvieron en esta linea, se exi-
10 

liaron. Los demás la abandonaron." 

Y por si no hubiera convencido a sus lectores, insiste: 

"Los que permanecieron en España abandonaron esta linea y ce 

rraron por tanto el paréntesis vanguardista que en su; obra se ha

bía abierto GRACIAS SOLAMENTE AL HECHO POLÍTICO DE LA SEGUNDA RE-
11 

PUBLICA." 

E insiste con tono más de mitin que de critica arquitectóni

ca: 

"Los que se sintieron más profundamente ligados a la aventu

ra REPUBLICANA se exiliaron ... en el desengaño o en la derrota. 

SOLO ENTRE ESTOS se encuentran los que mantuvieronFÍDELIDAD al MO 
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VIMIENTO MODERNO desde sus nuevos países de adopción. El caso más 
12 

claro y de mayor prestigio es Josep Lluís Sert." 

El caso de José Luis Sert ya lo hemos contemplado y analiza-

rA 1 3 

do. 

En el caso de los demás arquitectos exiliados, es imposible 

encontrar fidelidades al Movimiento Moderno. Ya elaboraban otras 

arquitecturas antes de salir de su país. 

Hemos indicado cómo este abandono de losprincipios del Movi

miento Moderno en Madrid, en España, se producen ya en los prime

ros años de la década de los 30, y lógicamente antes de la guerra. 

Y siempre que hemos hablado de este abandono, ha podido pare 

cer que generalizábamos una posible actitud de superficialidad en 

el entendimiento de esas corrientes de vanguardia. 

Así lo entendía Juan de Zavala, arquitecto de esa generación 

y testigo excepcional de los primeros momentos de su gestación. 

"Pero si esta arquitectura en el extranjero adolece muchas 

veces de desorientación, no sólo en cuanto a sus directrices fun

damentales, sino también en la manera de aplicarse, al llegar a 

España, traducida y falta de vitalidad y ambiente, pierde casi to 

do su propósito inicial y queda reducida únicamente al ropaje ex

terior, y con olvido de lo que pudiera tener de impulso racionalis 
14 

ta y creador, acusa únicamente las manifestaciones formales." 

Y continua ecusando con rotundidad: 

"Precisamente por esa índole superficial dicha, la arquitec

tura española no consigue NINGUNA obra moderna de carácter definí 
15 

tivo." 

Sin embargo, hay que apuntar, que si la superficialidad pudo 

ser la causa de que algunos renunciaran a los principios raciona

listas, hubo otros que con una critica profunda a esta vanguar

dia, considerada hasta hoy como la única válida, o no se incluye

ron en ella, o la atacaron, o la supieron dejar cuando creyeron 
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entender que era errónea. 

Hoy, con la mayor objetividad que da el tiempo pasado, volve 

mos a valorar, no sólo los atacados eclecticismos sino también es 
16"" 

tas otras posturas de la hasta ahora considerada como ortodoxia. 
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1. Carlos Flores 

"Arquitectura Española Contemporánea" 

Editorial Aguilar 

Madrid. 1.961 

p.p. 177 

2. Carlos Flores 

OP. CIT. 

p.p. 177 y 180 

3. Carlos Flores 

OP. CIT. 

p.p. 180 

4. La lista de los arquitectos exiliados en 1.939, era la siguien 

te según Saánz de la Calzada: 

Francia: Domingo ESCORSA 

Gabriel PRADAL 

URSS : Luis Lacasa 

Manuel S. ARCAS 
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República Dominicana : 

Domingo FABREGAS 

Cuba : Martín DOMÍNGUEZ 

México : Tomás AUÑON 

Francisco AZORIN 

José Luis Mariano BENLLIURE 

Tomás BILBAO 

Emilio BLANCH 

Ovidio BOTELLA 

Félix CANDELA 

José CARIDAD 

Osear COLL 

F r a n c i s c a DETREII 

Robe r to FERNANDEZ BALBUENA 

I g n a c i o FAURE 

Fernando GAY 

Berna rdo GINER DE LOS RÍOS 

Cayetano DE LA JARA 

J . LARROSA 

Juan de MADARIAGA 

Esteban MARCO 

Jesús MARTI • 

Jaime RAMONELL (RAí/ONETj 

Juan RIVAUD 

Eduardo ROBLES PIGUER 

Mariano RODRÍGUEZ ORGAZ 

Arturo SAENZ DE LA CALZADA 

Enrique SEGARRA 

Colombia: Santiago ESTEBAN DE LA MORA' 

Alfreda RODRÍGUEZ ORGAZ 

Germán TEJERO 



Chile : Fernando ECHEVARRÍA 

Germán RODRÍGUEZ ARIAS 

Pablo ZAEALA 

U.S.A. : José Luis SERT 

Argentina : Antonio BONET 

Venezuela : Den AMAT 

Rafael BERGAMIN 

Juan CAPDEVILA 

Francisco IÑIGUEZ 

H. de MANCHOVAS 

Joaquín ORTIZ 

Amos SALVADOR 

Fernando SALVADOR 

José Lino VAAMONDE 

Javier YARNOZ 

Noruega : Jordi TELL 

(Arturo Saénz de la Calzada 

"La arquitectura en el exilio", de "El exilio español de 

T OO.QII 
-L . w/ *-J w/ 

Ed. Taurus 

Madrid. 1.975 

p.p. 61 a 89 

Esta lista coincide prácticamente con la propuesta por 

Bernardo Giner de los Ríos en su libro "50 años de Arcuitectu 

ra Española", de Editorial Patria. Méjico. 1.952 (p.p. 122), 

que ES la que reproduce Carlos Flores en su libro de "Arqui

tectura Española Contemporánea" p.p. 181 

En el libro de Saénz de la Calzada se da noticia de todos 

ellos y de sus trabajos en el extranjero. 



"Once arquitectos" 

La Gaya ciencia 

Barcelona. 1.976 

p.p. 196 

Leonardo Benévolo 

"Historia de la Arquitectura Moderna" 

El nombre de Sert aparece sin especial relevancia sólo en las 

páginas 688, 689 y 690, que escribe Carlos Flores para la Edi 

ción española. 

Las citas que se hacen de Sert en el libro de Tafuri, son 

siempre citas de paso, sin valorar su figura (p.p. 226, 273, 

274, 305, 313, 314 y 377 y las ilustraciones de p.p. 272 y 

273). En ningún momento se le da una importancia mayor. 

Es expresivo el juicio de Bernardo Giner de los Rios (precisa 

mente ál) en este tema, en su libro "50 años de Arquitectura 

Española", editado en Méjico (Ed. Patria), en 1.952: 

"Todo un estudio especial merecería la recopilación de 

todo lo que en diez años han hecho los arquitectos españoles 

fuera de España. Posiblemente, estos mismos técnicos no hubie 

ran resuelta , en calidad y en cantidad, lo que han hecho, si 

dentro de la patria hubieran permanecido. El haberse dado est 

fenómeno en otras profesiones, nos da derecho a pensar así." 

p.p. 122 

Almagro San Martín 

En el libro de Carlos Flores citado 

p.p. 190 

Extraído de la "Revista Nacional de Arquitectura", n5 15 
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Madrid. Marzo 1.943. (Editorial) 

10. Oriol Boñigas 

"Arquitectura Española de la Segunda República1" 

Tusouets Ed. 

Barcelona 1.973 

p.p. 123 

11. Oriol Bohigas 

OP. CIT. 

p.p. 9 

12. Oriol Bohigas 

OP. CIT. 

p.p. 9 

13. Es significativo que en el enjundioso número que, en mayo de 

1.978, dedica la revista "Arquitectura Bis" (n^ 22) a la si

tuación actual de la arquitectura en relación con el Movimien 

to Moderno, en ninguno de los tres artículos de fondo de R. 

Moneo (Madrid), 0. Bohigas y H. Piñón (Barcelona), se haga la 

m£s mínima referencia a las consecuencias en España de este 

Movimiento Moderno. Ni se habla riel GATEPAC, ni del GATCPAC, 

ni de Sert por ningún lado. 

parece que el Sr. Oriol Bohigas se ha olvidado ya de 

Sert! 

14. Juan de Zavala 

"La Arquitectura en España" 

Ediciones Pegaso 

Madrid 1.958 

p.p. 155 



Juan de Zavals 

GP. CIT. 

p.p. 155 

En este sentido, es acertada el juicio emitido par Sambricio 

en su prólogo al libro Bauhaus de VV'ingler, donde aboga por 

una conprensión más amplia del concepta de modernidad en la 

arquitectura española de aquellos años. 

"Las primeras propuestas de una nueva arquitectura, sur 

gida bajo la influencia de los esquemas alemanes, no tendrían 

que reflejarse sólo en los proyectos de la Casa del Marqués 

de Villora, ni en la estación de gasolina de Porto Pi, en Ma 

drid, sino que toda una serie de ejemplos, entre los que pue 

den figurar las primeras realizaciones de escuelas realiza

das por Aizpurua, en lo que hoy es Instituto Ramiro de Maez-

tu, la misma Residencia de señoritas en la calle de Miguel 

Ángel, o el proyecto de la Fundación Rockefeller, realizada 

por Sánchez Arcas, no serán sólo unos ejemplos entre tantos 

otros, sino oue significan, de forme concreta, unas directri 

ees arquitectónicas. 

(Anotamos que los edificios citados como de Arniches, 

son realizados en colaboración con Martín Domínguez; y el 

proyecto citado como de Sánchez Arcas, lo G;S en colaboración 

con Luis Lacasa.) 

(Carlos Sambi^icio 

Prólogo a "La Bauhaus", de H.M. Wingler 

Ed. Gustavo Gilí 

Barcelona 1.975 

p.p. XV 
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L A A R Q U I T E C T U R A D E L 

M O V I M I E N T O M O D E R N O EN E S P A Ñ A Y 

L O S R E G Í M E N E S P O L Í T I C O S 

E N E S T E P E R I O D O 

L A M O N A R Q U Í A . , LA R E P Ú B L I C A 

Y E L F R A N Q U I S M O 
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Siempre ha sido compleja la relación entre política y arqui 

tectura. 

Históricamente, la producción arquitectónica, como manifes

tación de una ideología política, ha podido producirse en momen

tos y situaciones muy concretas, pero el fenómeno no es por ello 

generalizable. 

Las circunstancias que concurrieron para poder hoy hablar 

de una arquitectura "napoleónica" o de una arquitectura "hitle

riana", son difícilmente repetibles. 

Sin embargo, con una parcialidad inexcusable, los crítios 

españoles a los oue venimos aludiendo, han realizado un intento 

de identificación del pretendido fenómeno racionalista en España, 

con el ideario político de la Segunda República que se implantó 

en nuestro país en 1.931. 

Y como muchos otros de los razonamientos que parten de Car

los Flores, éste es magnificado por Oriol Bohigas que lo convier 

te en tema central y obsesivo de su pequeño libro, siendo repe

tida la ídsa, matizándola, por Fulleando. La idea ha acabado con 

virtiéndose también en tópico. 

Y no sólo no es cierta esta identificación, sino que los da 
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tos objetivos llevan a una conclusión opuesta a dichas opinio

nes. 

Cuando Oriol Bohigas defiende dogmáticamente la exclusividad 

de estas arquitecturas como "arquitecturas de la Segunda Repúbli 

ca" , se equivoca en su parcialidad manifiesta: 

"La República logró que una gran cantidad de arquitectos que 

se movían en ambigüedades estilísticas, adoptaran con mayor o me 
1 

ñor profundidad el lenguaje de un mismo estilo." 

Y en nuestra labor de investigación, no hemos encontrado nin 

gún arquitecto convertido por la República a las ideas del Movi

miento Moderno. 

Nunca pretendería la República, ni los republicanos, conse

guir fines de este tipo. 

Ni todos los arquitectos españoles que participaron en el Mo 

vimiento Moderno fueron republicanos (o adeptos a la República). 

Ni todos los republicanos, ni la República, fueron defenso

res de los principios racionalistas de la vanguardia arquitectó

nica. 

Y con pasmoso desconocimiento de la realidad, sigue afirman 

do Oriol Bohigas: 

"Ante todo hay que reconocer que, a pesar del escaso volu

men estadístico, durante auuel corto período, hubo algunas obras 

de importante significación: el conjunto de la Ciudad Universita 

ria de Madrid, el plan de la definitiva expansión de la capital, 

la aparición de la intensa polémica del Movimiento Moderno, la 
2 

eclosión del GATEPAC, ..." 

La realidad de los datos hace que el desconocimiento del 

critico pueda entenderse mejor como una voluntaria amisión. 

La aparición de una intensa polémica del Movimiento Moderno 

y la eclosión del GATEPAC, son fenómenos difusos que evidentamen 

te comienzan en los años anteriores a la República. 
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Y las dos obras a las que se atribuye una importante signi

ficación son fechables con gran precisión. 

El plan de la definitiva expansión de la Capital, arranca 

de un conocida concurso internacional de Extensión de Madrid que, 

convocado por el Ayuntamiento, presidido per Aristizabal en 1.928, 

se falla en 1.929 y es ganado por el equipo Zuaza-Jansen. Y so

bre este plan, se apoyarán todas las actuaciones posteriores. 

La Ciudad Universitaria de Madrid, se crea por Real Decreto 

de 17 de Mayo de 1.927, donde el Rey Alfonso XIII nombra arqui

tecto director de la Junta Constructora a D. Modesto López Otero. 

Y López Otero, académico y director de la Escuela de Madrid, no 

era precisamente monárquico. D. Modesto seguiría como arquitecto 

director de dicha junta en el período republicano y posteriormen 

te también con el franquismo, hasta su muerte en 1.962. 

"El nombre de López Otero queda ligado en la Historia al de 

la obra de su vida, la Ciudad Universitaria, nacida de su inteli 

gencia oue supo hacer realidad la voluntad ejemplar del Rey Al-
3 

fonso XIII." 

La filiación originariamente monárquica de la Ciudad Univer

sitaria es expresada por un arquitecto que no era precisamente 

adepto a ese régimen: 

"La Ciudad Universitaria de Madrid ha sido una de las obras 

más representativas del período de transición de la Monarquía a 

la República. Concebida por el activo y norteamericanizante den

tista don Florestán Aguilar, la idea fue servida al Rey Alfonso 
4 

XIII. Iba a ser como el Versalles de un nuevo Rey Sol." 

La Ciudad Universitaria nace así en 1.927 con unas caracte

rísticas muy singulares, con una gran visión de futuro, que no se 

rán variadas en sus puntos esenciales, por los siguientes regime 

nes. 

La República mantendrá la misma estructura de funcionamien-
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to y continuará las obras ya empezadas. En la Junta que se volve 

rá a crear, cambiando los cargos de tipo político, permanecerá 

el mismo equipo de arquitectos. 

El Franquismo, no sólo respetará dicha estructura de funcio 

namiento, sino que la restauración de todos los edificios del 

conjunto universitario, enormemente dañado al situarse en él uno 

de los más conocidos frentes de la guerra, se hará con una fide

lidad absoluta al espíritu arquitectónico con que fueron concebi 

dos. Los arquitectos de la Junta Constructora, serán los mismos 

(con la ausencia de Sánchez Arcas y Lacasa, exiliados) , bajo la 

misma dirección de D. Modesto López Otero. 

La Ciudad Universitaria, ni necesita ni se le pueden poner 

etiquetas de orden político. 

Ni el Rey Alfonso XIII expresó ningún tipo de "preferencia 

de estilo arquitectónico". 

Ni Azaña apuntará variaciones sobre dicho estilo. 

Ni Franco indicó nada sobre la expresión en ella de ningún 
5 

"estilo nacional". 

La adscripción que hace Oriol Boñigas de la Ciudad Universi 

taria al espíritu republicano es, por tanto, falsa. 

Es curioso señalar, cómo en él único pasaje de las memorias 

de Azaña, en que éste habla de arquitectura, lo hace respecto a 

unas obras de filiación racionalista: Las casas del Viso y dice: 

"No sé cómo puede satisfacer a nadie este tipo de edificios" 

Oriol Boñigas, no contento con identificar estas arquitec

turas con la Segunda República, saca en la fotografía de la porta 

de de su citado texto, precisamente a Azaña en animada conversa

ción con Indalecio Prieta. 

Prieto del que, siguiendo el hilo de estos testimonios, Luis 

Lacasa, arquitecto nada sospechoso de enemistades con Prieto ni 

con Azaña, dice: 
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"Allí (se está refiriendo a la Plaza de los Nuevos Ministe

rios en Madrid) pudo hacer plasmar don Indalecio Prieto alguna 

de sus "grandes ideas", ideas de rey francés del siglo XVIII. 

Quería crear un gran centro arquitectónico equiparable, por sus 
6 

dimensiones, con las Tullerías de París." 

Ideas que no parecen precisamente progresistas. 

A pesar de todo, Oriol Boñigas, insiste en afirmar, sin da

tos, todo lo contrario: 

"Los Nuevos Ministerios. Es curioso que el lenguaje formal 

de estos edificios no tiene nada que ver con el empuje de IDEAL 

PROGRESISTA que movió a Zuazo y a Prieto en la gran aventura del 
7 

urbanismo." 

¿No sería más bien que no eran tan progresistas en lo arqui 

tectónico ni Prieto ni Zuazo? 

Y por si quedara alguna duda, prosigue Lacasa: 

"Entonces era Prieto un ministro de Obras Públicas de la Re 

pública, socialista, y a pesar de ello SUS SUEÑOS DE GRANDEZA le 

llevaban ya bien lejos del proletariado y muy cerca, en cambio, 

de la pequeña burguesía acomodada y más aún de los plutócratas 

españoles, y entre ellos, del banquero bilbaíno don Horacio Elo-

varrieta, su viejo amigo. 

La idea GRANDILOCUENTE de la Plaza de los Ministerios fue 

primero transmitida al papel y luego realizada en parte por el 

arquitecto don Secundino Zuazo, bilbaíno de mentalidad muy afín 
8 

a la de Prieto." 

Sin embargo, esta equivocada atribución de progresismo ar

quitectónico a la Segunda República, difundida por Boñigas en 

1.S70, es todavía anacrónicamente recogida y repetida por algunos, 
9 

años después. 

En 1.976, la Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Ar

quitectos de Madrid en un párrafo"reinvidicedor" del prólogo del 
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libro que sobre Luis Lacasa promueve dicha Comisión, se afirma: 

"Esta edición es reflejo de las tendencias necesarias en el 

momento; representa una opción ática y cultural VERDADERAMENTE 

SENTIDA: significa al REENLAZAR de alguna forma con el HILO PERDÍ 

DO del movimiento arquitectónico PROFUNDO y urgente (únicamente 

esbozado y no conseguida) de los últimos años de la Segunda Repú 
10 

blica Española." 

Queda ya sobradamente demostrada la imposibilidad de este 

ejercicio de enlazar con el hilo perdido. Dicha hilazón fue aban 

donada, consciente y voluntariamente, por aquellos arquitectos 

de los años 20 y 30 antes de la Guerra Civil, y de ningún modo 

significó la Segunda República un empuje eficaz a aquellas ideas 

arquitectónicas. 



103 

N O T A S 



104 

1. Oriol Bohigas 

"Arquitectura Española de la Segunda República" 

Tusquets Editor 

Barcelona, 1.973 

p.p. 9 

2. Oriol Bohigas 

OP. CIT. 

p.p. B 

3. Jevier Carvajal 

"Arquitectura", n2 49 

Madrid. Enero 1.963 

p.p. 26 

4. Luis Lacasa 

"Escritos 1.922-1.931" 

Ed. COAM 

Madrid 1.976 

p.p. 64 



5. No existieron, ni en la monarquía Alfonsina, ni en la Repúbli 

ca, ni en el franquismo, unos presupuestos globales relativos 

a la cultura de los que se pudieran derivar adjetivaciones de 

"monárquicos", "republicanos" o "franquistas" a las diversas 

manifestaciones de esa cultura. Al no existir en ninguno de 

estos tres regímenes políticos estos presupuestos, es falso e 

inexacto calificar con adjetivos políticos a las manifestado 

nes culturales. 

Es tan falso e inexacto hablar de una arquitectura "de 

la II República", como lo sería hablar de una arquitectura 

"monárquica" o "franquista11. 

En los tres regímenes, bajo lo que se desarrolla la ar

quitectura que estamos analizada, coexisten muchos tipos de ar 

quitecturas y de ninguna de ellas, podemos decir que sean, con 

propiedad, ni "monárquicas", ni "republicanas", ni "franquis

tas", porque, en ningún caso, provienen de normas emanadas por 

esos regímenes diversos. 

6. Luis Lacesa 

OP. CIT. 

p.p. 94 

7. Oriol Bohigas , 

OP. CIT. 

p.p. 117 

8. Luis Lacasa 

OP. CIT. 

p.p. 45 

9. Insiste Oriol Bohigas, al hablar del terna de las construccio-



nes escolares, en los siguientes términos: 

"La República, como es lógico, tuvo un especial interés 

en el planteo profundo y serio del tema escolar ... un ham

bre fundamental en esos planes fue el arquitecto Bernardo Gi 

ner de los Ríos, que recogió directamente de Antonio Florez 

el empuje y la vocación pedagógica." 

(OP. CIT. p.p. 120) 

Que completa con un: 

"Durante el primer trimestre de 1.931, el grupo (se re

fiere al GATEPAC), empieza a publicar la revista trimestral 

AC (Documentos de Actividad Contemporánea), que es un ejemplo 

excepcional de la actividad vanguardista de estos arquitec^. 

tos, pero, SOBRE TODO, DE TODA LA CATALUÑA (?) DE LA REPUBLI 

CA." 

(OP. CIT. p.p. 50) 

Curiosamente, desde las páginas de esa revista AC, se 

hace una fuerte crítica a la arquitectura escolar "oficial" 

de los arquitectos Giner de los Ríos y Flórez. 

En la página 37 del n2 5 de AC (primer Trimestre de 

1.932), se critican, con gracia e ironía, los W.C. de ¿12,68 

m3. precedidas de lavabo de 47,58 m3. de estas escuelas de 

las que se preveía construir unas 27.000. 

No parece coincidir la opinión de Boñigas con la expre

sada por la revista AC. 

Comisión de Cultura del C0AM. 1.975 

Prologo al libro "Luis Lacasa. Escritos 1.922-1.931" 

Ed. C0AM 

Madrid. 1.976 

p.p. 2 
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Se da por supuesto también por la crítica, un pretendido 

aislacionismo cultural de los arquitectos españoles, que generali 

zan por unas u otras causas a la primera mitad de este siglo, tan 

to antes como después de la Guerra Civil. 

Hablan primero de un aislamiento que extienden hasta el año 

30, un aislamiento voluntario, que achacan a la idiosincrasia es 

pañola, queriendo justificar así de alguna manera el desenraiza-

miento que se producirá respecto a los principios racionalistas, 

en nuestra patria. Principios racionalistas que siguen identifi

cando con la única y exclusiva inventada ortodoxia. 

Por otra parte, explican también, ligándolo al anterior y 

aumentándolo con matices de tipo político, el otro aislamiento 

impuesto que se produce en España en el terrena arquitectónico 

tras la Guerra Civil. 

Este última es evidente. Se produce necesariamente, con bas 

tante independencia de las motivaciones políticas, por lo que fí 

sicamente significa la superposición de las dos guerras sin salu 

cien de continuidad. Las necesidades primarias de orden vital, 

de la reconstrucción de los países en cuyo suelo se produjeron 

tan enormes destrozos, hicieron pasar a un segundo término las 



motivaciones de orden cultural en el campo arquitectónico y sus 

relaciones naturales en una situación normal. 

No es tampoco como pretende Flores la ausencia de un fantas 

mago ico magisterio arquitectónico de lo que él llama "genera

ción dispersa" lo que produce este aislamiento cultural. 

"La generación de anteguerra, dispersa* geográfica y espiri-

tualmente, no llega a proporcionar orientación ninguna a esta 

otra inmediatamente posterior. La labor preparadora de las nuevas 

generaciones que normalmente hubiera desarrollado la "generación 

dispersa" se pierde para España de un modo tanto más que lamentar 

cuanto que varios de sus miembros han ejercido esta importantisi 

ma función formativa sobre los estudiantes y arquitectos de otros 
1 

países." 

El conjunto de arquitectos que se exilió, no tenia tal carác 

ter de grupo con cohexión en lo arquitectónico antes de la gue

rra, como para calificarles como "generación dispersa". 

Y sigue Flores: 

"El aislamiento español durante los años de posguerra difi

culta en gran manera una evolución. No se trata ya en esta oca

sión de. un aislamiento voluntario, consecuencia de apatías y so-j-

berbias, como el que se dio en el primer cuarto de siglo. Es aho 

ra un ostracismo forzoso al que, como REPRESALIA por la actua

ción de España durante la Segunda Guerra mundial, los países ven 

cedores nos dejan reducidos, no importa que España se hubiera 

mantenido en una posición neutral en el transcurso de ella. Espa 

ña durante los años de la posguerra mundial, apenas cuenta en Eu 

ropa con otros países amigos que Portugal, Italia y Alemania. Se 

da con esto una circunstancia fortuita que invalida la posibili

dad de que llegara a desarrollarse aquí una poética arquitectóni 

ca eficaz (sigue aquí expresándose el crítico como defensor de 

una única ortodoxia). Son bien conocidos los errores con-
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ceptuales que dominaban a la arquitectura hitlerista o a la ita

liana del Duce. Su vicio de principio, análogo en muchos aspec

tos al que existiera en España, anulaba la posibilidad de una in 

fluencia beneficiosa sobre nuestros profesionales. Puede imagi

narse de qué modo tan distinto habrían sucedido las cosas si los 

amigos de España durante aquellos años hubieran sido, en lugar 

de los países del Eje, aquellos que integraron el bloque nórdico. 

La salud arquitectónica de estas naciones (?) hubiera ejercido 

inevitablemente su acción bienhechora y tónica sobre nuestro de-
2 

samparado organismo arquitectónico." 

Las represalias de los vencedores de la Segunda Guerra Mun

dial impusieron, fueron de otro orden que no el cultural. En es

te tema de la Arquitectura, las influencias discurren por otros 

cauces. 

De haberse producido, según los esquemas del crítico citado, 

influencias originadas en afinidades políticas, las consecuencias 

se habrían producido en una mayor conexión con la arquitectura 

italiana del Movimiento Moderno. Y esta no se dio más que mínima

mente y con independencia de las ideologías. La obra de Terragni, 

Figini y Pollini era bien conocida en España antes de la guerra 

civil. Su publicación en revistas comcAC se debió a su plena va-
3 

lidez arquitectónica, y no a su filiación política. 

Pasado un corto período de tiempo y salidos los países de 

su primera fase de reconstrucción, las promociones de los arqui

tectos españoles de los años 50 conectan rápidamente con las co

rrientes de la arquitectura mundial. 

En cuanto al primer aislamiento del que habla Carlos Flores, 
podemos leer: 

"Durante largo tiempo la arquitectura española iba a vivir 

encerrada en su propio ser, ajena al mundo exterior, buscando sus 

soluciones por el camina de una tradición mal tentendida. Se igno 
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ró o se pretendió ignorar, que el empeño de una renovación arqui 

tectónica constituía un problema universal ... 

... Pero en todo caso, era preciso saber lo oue pasaba en 
4 

el mundo, cuál era el estado de la arquitectura coetánea." 

Aislamiento del que puntualiza: 

"Durante el primer cuarto del siglo XX" la arquitectura espa 

ñola estuvo desconectada no sólo del Movimiento iniciado en Euro 

pa en busca de una nueva poética, sino incluso respecto al pro

pio ambiente español en que habría de desarrollarse. Es preciso 

llegar HASTA EL AÑO TREINTA y con él a la fundación del GATEPAC, 

para que nuestro pensamiento arquitectónico (y como consecuencia 

la arquitectura) tuviesen en cuenta hechos decisivos, trasnforma 

ciones sociales y políticas que estaban produciéndose y que afee 
5 ~ 

taban a la vida española de un modo importante." 

Este teórico aislamiento del que parece redimir a la arqui

tectura española el GATEPAC es falso. Los hechos demuestran lo 

contrario. 

A pesar de todo, y en este mismo terreno de admitir como te 

lón de fondo la consideración de la arquitectura llamada raciona 

lista como "única y exclusiva ortodoxia", otros críticos insis

ten: 

"El proceso arquitectónico español, quizá como reflejo par

ticular de la biología integral (?) de la nación, venía caracte

rizado por dos componentes fundamentales: el aislacionismo cultu 
6 

ral, y el desfase cronológico con el exterior." 

Frente a este tipo de afirmaciones, fáciles para calificar 

una supuesta cerrazón española, los datos -objetivos de las publi 

caciones de Arquitectura existentes en España en aquellas años, 

los viajes constantes de los arquitectos españoles al extranjero 

y las visitas de las principales figuras de la vanguardia arqui

tectónica a Madrid, demuestran que no es cierto. 



112 

Las publicaciones de Arquitectura en España fueron numero

sas. En ellas se daba buena cuenta de toda le arquitectura que 

se estaba realizando en esa época en el mundo. 

De igual modo, las revistas extranjeras llegaban asiduamen

te a nuestro país, completando y aumentando dicha información. 

De unas y otras dan fe las colecciones existentes en las 

dos Bibliotecas más importantes relativas B estos temas: la Bi

ta oteca del Colegio de Arquitectos de Madrid y la de la Escuela 

de Arquitectura. 

Los viajes de los arquitectos españoles al extranjero (de 

los que muchas veces aparecen referencias en las publicaciones 

citadas) son numerosos. Hablaremos de ellos en los capítulos re

lativos a estos arquitectos. 

Casi todos ellos conocieran en directo casi toda la arqui

tectura importante que se producía en aquellos años. 

Algunas de las más importantes figuras de la arquitectura 

europea de entonces pasaron por Madrid, donde expusieron sus teo 

rías y tomaron contacto con los arquitectos españoles. Le Corbu-

sier, Grópius, Mendelsohn, Theo Van Doesburg, Breuer, dieran sus 
7 

conferencias en la Residencia de la calle Pinar. 

No es por tanto la falta de información ni un aislamiento 

cultural, los que llevaron a los arquitectos españoles a desarro 

llar sus personales arquitecturas. Ni los que siguieron las co

rrientes del Movimiento Moderno, ni los que optaron por otras 

vías más conocidas en una decisión que encerraba una fuerte cri

tica a esas nuevas corrientes. 

En cualquier caso, los principios racionalistas no constitu 

yeron nunca esa pretendida única y exclusiva ortodoxia. 

Y la decisión de los arquitectos de Madrid, tanto unos como 

otros, fue una decisión tomada con pleno conocimiento de lo que 

ocurría en los otros países, e inmersos en un ambiente cultural 

de gran riqueza. 
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1. Carlos Flores 

"Arquitectura Española Contemporánea" 

Ed. Aguilar 

Madrid. 1.961 

p.p. 203 

2. Carlos Flores 

0P. CIT. 

p.p. 203 

3. En el n2 13 de, "AC" , Primer Trimestre de 1.934, se publica 

(p.p. 35 a 40), la Exposición de la "Triennale", de Milán, fi 

gurando entre otras la bellísima villa-estudio para un artis

ta de Figini y Pollini. 

Ya en el n9 5 de la misma revista AC, Primer Trimestre 

de 1.932, se daba noticia de la arquitectura italiana (p.p. 

25 a 27 y 41), con comentarios como el siguiente: 

"Todas estas manifestaciones han contribuido a hacer in

dispensable un movimiento de conjunto. Comprendiéndolo asi, 

se han unido todos los pequeños grupas existentes, formando 
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el M.I.A.R. (Movimiento Italiano per l'architectura Razionale) 

cuya primera manifestación he sido una gran exposición de ar

quitectura moderna en Roma y Milán (Abril y Junio 1.931). En 

esta importantísima exposición, se han resumido, por primera 

vez en Italia, los trabajos de todas las fuerzas jóvenes ... 

En general, se saca de esta primera exposición, abierta 

por el mismo MUSSOLINI, la impresión de una gran viveza y sen 

sibilidad." 

Evidentemente, desde las páginas de AC se distinguían 

con claridad las valoraciones arquitectónicas de las políti

cas. 

Carlos Flores 

OP. CIT. 

p.p. 65 

Carlos Flores 

OP. CIT. 

p.p. 109 

Juan Daniel Fullaondo 

"Nueva Forma", n2 33 

Madrid: Octubre 1.96B 

p.p. 28 

Todos ellos, Gropius (1.927-28), Le Corbusier (1.927-28), Theo 

van Doesburg (1.929-30), Mendelsohn (1.929-30), dieron sus con 

ferencias en la sala de reuniones y conferencias del Pabellón 

tercero de la Residencia, construido en 1.915 por FLOREZ. 

De ello, habla detalladamente Alberto"Jiménez Fraud en su 

libro: 



"En 1.913... se eligieron en Madrid los terrenos para 

construir en ellos, los edificios adecuados para instalar de

finitivamente la "Residencia", terrenos que pertenecían al Mi 

nistsrio de Instrucción Pública y oue, en la zona Norte de Ma 

drid, se extendían desde el final de la calle del Pinar hasta 

los llamados, entonces, "Altos del Hipódromo"." 

tpfig. 21) 

"En el año 1.915, la "Residencia de Estudiantes", pudo 

trasladarse a los nuevos edificios que para ella habían sido 

construidos en los Altos del Hipódromo, en un montecillo lla

mado, entonces, el "Cerro del Viento", alto y despejado lugar 

que se alzaba por detrás y en terreno algo más elevado de 

aquel en que se había edificado en el siglo XIX la construcción 

que alberga especialmente el Museo de Ciencias Naturales. El 

curso del antiguo canalillo, flanqueado de chopos y de algunas 

acacias, venía a rodar y refrescar los pabellones construidos 

para la "Residencia", los cuales, en un principio, fueron 

tres, y a los que se añadió pronto un cuarto pabellón, SIENDO 

OBRA LOS TRES PRIMEROS DEL ARQUITECTO DON ANTONIO FLOREZ Y EL 

OTRO DE DON FRANCISCO LUQUE. 

... Se trataba de sencillos edificios de ladrillo, que 

al ser quemados por el sol no tardaron en "tomar un grato co

lor rosado y que ofrecían a la vista un cierto aire de mudeja 

rismo propular, con sus airosas torrecillas y sus aleros de 

vidriadas tejas. Entre el primero y el segunda pabellón, am

bos destinados exclusivamente a dormitorios, y a sus comple

mentos de baños y duchas, el arquitecto FLOREZ, educado en su 

gusto artístico por COSSIO, había tenido el acierto de dejar 

un espacio lo bastante amplio para que el segundo de estos pa 

bellones pudiera ser inundado de sol en su piso bajo. El ter

cer pabellón -oue fue el último que se construyó-, se distin-



117 

guía porque en él se combinaban torres, arquillos y ventanas 

abiertas y ciegas y FUE EL DESTINADO A ALBERGAR, además de al 

gunas habitaciones, la dirección y oficinas, LA SALA DE REU

NIÓN Y DE CONFERENCIAS, el comedor y las dependencias necesa

rias, como la cocina residencial. 

El cuarto pabellón, orientado a poniente, como también 

el tercero, se distinguía, sobre todo, de los demás por un 

largo balcón o solana..." 

(Luis G. de Valdeavellano, en la introducción a "La Resi 

dencia de Estudiantes", de Alberto Jiménez Fraud. 

Ed. Ariel 

Barcelona 1.972 

p.p. 25 y 26) 
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EL P E N S A M I E N T O E U R O P E O T R A S 

LA S E G U N D A G U E R R A M U N D I A L 

C O M O C A U S A G E N E R A L I Z A D A 

EN E U R O P A Y EN E S P A Ñ A 

DE LA P E R D I D A DE LA FE O P T I M I S T A 

EN L O S P R I N C I P I O S R A C I O N A L I S T A S 



Dentro del entendimiento del nacimiento, desarrollo y poste 

rior abandono del Movimiento Moderno en la arquitectura española 

hay que apuntar la necesaria influencia de un fenómeno que se da 

en la arquitectura universal de ese tiempo: El pesimismo imperan 

te en el pensamiento europeo a raiz de la Segunda Guerra Mundial, 

que producirá también en el mundo un generalizado abandono de 

los principios racionalistas en la arquitectura. 

Después de la Primera Guerra Mundial, y con origen en las 

fuertes voces de Loos, los principios racionalistas, que sirvie

ron de partida al Movimiento Moderna, pudieron presentarse como 

"la solución" a los. problemas en el campo de la arquitectura. Pe 

ro esta experiencia racionalista, se cerrarla desencantada al 

acabar la Segunda Guerra Mundial. 

Dice Benévolo: 

"La guerra ... no sólo suspende la actividad de los arqui

tectos ... sino que interviene, de distintos modos, en sus ideas 

e imprime a la búsqueda un curso bastante diferente." 

En este punto de nuestra historia, los contingentes y los 

operantes a largo plazo, se encuentran estrechamente relaciona

dos entre si. Intentaremos aclarar la situación de le cultura ar-



quitectónica distinguiendo tres órdenes de factores: las conse

cuencias materiales de la guerra, las consecuencias psicológicas, 

las experiencias y las teorías artísticas que maduran, precisa

mente, en conexión con el conflicto mundial. 

Las destrucciones bélicas (de todos modos no comparables con 

las de la Segunda Guerra Mundial) y, sobre todo, el paro de las 

actividades productivas durante la guerra, imponen graves y ur

gentes problemas de reconstrucción. En todas partes donde el pro 

blema de la vivienda existia ya antes de la guerra, se agudiza 

todavía más en la posguerra y, sobre todo, al cabo de unos años 

a causa del incremento demográfico. La amplitud de las tareas es 

tal que sólo el Estado puede financiarlos, por lo que se intensi 

fican las iniciativas de construcción subvencionada y se perfec

cionan las leyes relativas a la edificación. 

Se modifica así la clientela de los arquitectos: menos encar 

gos privados y más por parte del Estado y entes públicos, menos 

casas aisladas y más barrios y ordenaciones de conjunto. La impor 

tancia de la urbanística crece rápidamente. 

La técnica, mientras tanto, prepara los instrumentos adecúa 

dos a estos trabajos; el uso del hormigón armado se generaliza 

en la posguerra puesto que las normas adoptadas por las distin

tas naciones son todas ligeramente anteriores a 1.914.La propia 

guerra aclara el desarrollo técnico en muchos campos, como los 

transportes y los trabajos metálicos. 

En los Estados vencidos, Austria y Alemania, a las destruc

ciones bélicas se añade la subversión de los viejos regímenes po 

líticos, la ocupación y la carga de las reparaciones que agravan 

el malestar económico. Todos estos hechos se reflejan en el cam

po cultural; las transformaciones políticas favorecen el desarro 

lio cultural, puesto que la élite progresista, madurada con ante 

rioridad, se convierte-automáticamente en clase dirigente. La de 



presión económica, y, sobre todo, la inflacción, mezclan de nue

vo las antiguas clases, destruyen las costumbres arraigadas en 

la antigua jerarquía social y favorecen las tendencias innovado

ras. 

Así, precisamente en estos Estados, en los que el rozamien

to con el mundo de ayer es menor, maduran los más importantes 

acontecimientos de la nueva cultura. 

Casi todos los protagonistas del movimiento moderno partici 

pan en la guerra, dejando interrumpida su profesión. Esta expe

riencia es decisiva para muchos, incluso intelectualmente; Gro-

pius dice en nombre de todos: 

"La plena conciencia de mis responsabilidades como arqui

tecto, fundada en mis propias reflexiones, se determinó en mi, 

como resultado de la Primera Guerra Mundial, durante la cual mis 

premisas teóricas tomaron forma por primera vez. Después de aque 

lia violenta sacudida, TODO SER PENSANTE tuvo la necesidad de un 

cambio de frente intelctual. Cada uno, en su campo particular de 

actividad, deseaba contribuir para llenar el abismo desastroso 
1 

que se abrió entre la realidad y el ideal." 

Tras la Primera Guerra Mundial, aparecieron, también en ar 

quitectura, los planteamientos'radicales. Son los "universalis

mos" y los "totalitarismos" que se presentaban como la "panacea 

universal" para la resolución de todos los problemas. 

En la arquitectura, los principios del Movimiento Moderno 

adoptan actitudes de este tipo. 

El tono de las voces de Le Corbusier en sus escritos y en 

sus obras son clara expresión de estas posturas. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se hace patente la gran 

crisis del pensamiento racional. Europa toma conciencia de que 

su cultura no es la única posible, aunque sea la más desarrolla

da. 
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La cultura europea occidental, que tuvo un claro punto de in 

flexión en el pensamiento cartesiano, origen de todos los idealis 

mos, desembocaría, tras un desarrollo posterior antropocéntrico, 

en el más reciente materialismo como su última consecuencia. Ya 

no se podía ser más original. 

Y si la cultura europea no era la única, sus soluciones en 

los diversos campos tampoco lo serían; el campo arquitectónico en 

tre ellos. 

El abandono europeo de los principios racionalistas en arqui 

tectura y el cambio de rumbo del Movimiento Moderno, van parejos 

con esa crisis. Europa al final de la Segunda Guerra Mundial se 

siente envejecida y cree descubrir entonces en la intuición,'el 

sentimiento y los vitalismos, el nuevo elixir de su nueva juven

tud. 

La posición de la figura más importante de la arquitectura 

es harto significativo. Le Corbusier, olvidándose de los princi

pios que predicara con tanto entusiasmo, construye en 1.950, só

lo cinco años después del final de la guerra, la Capilla de Ron-

champ. El edificio se convierte en todo un símbolo. 

A pesar de todo, la razón no queda, no puede quedar, abando 

nada. 

"Pero no es ya la razón optimista y orgullosa de la época 

anterior, sino la humilde y prudente razón, sin embargo infinita 

mBnte preciosa, porque aparece como el único ideal superviviente 

después de la desaparición de todos los demás: la sola herencia 

duradera de la tradición pasada y el único argumento de esperan-
2 

za para el futuro." 

Razón que queda así situada en su dimensión más adecuada: el 

orden racional. Orden que queda supeditado al orden espiritual, 

por encima de lo racional. Orden espiritual que es el verdadero 

rector de la vida del hombre en su acepción más profunda y com-
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pleta. La Razón aparece así como ayudante eficaz y no como antes, 

como rectora suprema. 

Ese pesimismo de pensamiento, evidentemente generalizado, 

tanto en los países vencedores como en los vencidos en la última 

guerra mundial, influyó decisivamente en la orientación del pen

samiento de los arquitectos españoles. 

Según algunos críticos esto no hubiera sido aei de haber es 

tado nuestro país alineado con las potencias vencedoras y escri 

be Carlos Flores. 

"Puede imaginarse de que' modo tan distinto habrían sucedido 

las cosas si los amigos de España durante aquellos años hubieran 

sido, en lugar de los países del Eje, aquellos que integraban el 

grupo nórdica. La salud arquitectónica de estas naciones hubiera 

ejercido inevitablemente su acción bienhechora.y tónica sobre 
3 

nuestro desamparado organismo arquitectónico." 

Ya vimos como ni siquiera la arquitectura italiana tuvo de

cisiva influencia en la española. 

Quizás en la comentada obra de Sindicatos de Cabrero, que

den recogidas algunas imágenes, conocidas por sus autores, y que 

vistas hoy sugieren ciertas similitudes. (El proyecto para la ciu 

dad de Aprilia en 1.936 de Adalberto Libera, arquitecto de la sor 

préndete cesa de Malaparte, muestra una concepción unitaria que 

podríamos relacionar con la del edificio del Paseo del Prado.) 

En cuanto a las añoradas y "benéficas influencias" de la ar 

quitectura nórdica, también a pesar de los comentarios del críti 

co, éstas se dieron en España desde los primeros años de posgue

rra. En 1.948, el mismo año del concurso de Sindicatos, otro jo

ven arquitecto español, Miguel Fisac, realiza la librería para el 

Instituto de Investigaciones Científicas con una manifiesta in

fluencia de esas arquitecturas del norte de Europa. Y de su. mano, 

a través de sus obras, aparecerán en Madrid las referencias a una 
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gran figura de esa arquitectura que era G. Asplund. La huella del 

maestro es patente en la Iglesia del Espíritu Santo, tanto tiempo 

denodada por los críticos que hoy reconsideran sus posturas. 

Puestos a deshacer contradicciones, Asplund, que no aparece 

ni citado en el libro de Flores, es mencionado por Oriol Bohigas 

en el suyo hablando de su influencia, curiosamentem en dos figu

ras afines al Mov/imiento Moderno en Madrid: Arniches y Martín Do 

mínguez. 

Ambos arquitectos son los autores del edificio del Institu

to Escuela sobre el que se asentó dicha Iglesia del Espíritu San 

to en Madrid, 

"Carlos Arniches y Martín Domínguez ... lo más significati

vo de estos arquitectos es el conjunto del Instituto Escuela 

(1.932-33), hoy Instituto Ramiro de Maeztu ... y el auditorio 

para uso de la Residencia del que se conserva sólo el pequeño pa 

tio central, todo ello absorbido y mutilado por las obras de pos 

guerra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de 

la "aplastante mole" de la Iglesia del Espíritu Santo. 

... La arquitectura de Arniches y Domínguez respondía "exac 

tamente" a esa actitud, a ese progresismo que, paralelamente a 

la obra de algunos nórdicos, como Asplund por ejemplo, se resis-
4 

tía a perder una cierta tradición formal." 

Precisamente Arniches y Martin Domínguez (Hipódromo de la 

Zarzuela y Parvulario) tienen bastante poco que ver con "cierta 

tradición formal" y mucho menos todavía con un arquitecto como 

G. Asplund. Relación que es evidente en el caso de Fisac. 

Esta equivocada relación a Asplund de esos dos arquitectos 

madrileños, la recoge, cómo no, Fullaondo, en el número monográ

fico de Nueva Forma que les dedica en el año 1.971. Aunque insis 

te en la tesis de Bohigas, habla del caso de Fisac que conoce 
5 

personalmente a la perfección. 
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Pero ni Bohigas, en su libro, ni Fullaondo en su revista, 

hablarán del destrozo que se hace al Parvulario de Arniches y Do 

mínguez, anejo al citado Instituto Escuela. 

El Parvulario, uno de las mejores obras de sus autores, es

taba concebido como una sucesión de espacios abiertos al Sur, ta 

mizada la luz con sus grandes y característicos voladizos. La 

iluminación se reforzaba al fondo de las aulas con ventanales al 

tos a norte. 

Con una ampliación de posguerra en que se añadió una planta 

a todo el conjunto desaparecieron elementos importantes del edi

ficio. 

El destrozo se consolida en los años 70 al construirse el 

conjunto del gimnasio; cuya calidad arquitectónica no cuestiona 

mos aquí. 

En definitiva, concluimos que, si el abandono de los princi 

pios racionalistas de los que nace el Movimiento Moderno, se pro 

dujo en España con anterioridad a nuestra Guerra Civil, el pesi

mismo generalizado y la acentuación de los principios de la intuí 

ción, que originó la Segunda Guerra Mundial, colaboró a que prác 

ticamente desaparecieran del campo arquitectónico en nuestro país, 

las influencias de aquellos optimistas principios exclusivamente 

racionales* 
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Leonardo Benévolo 

"Historia de la Arquitectura Moderna" 

Ed. Gustavo Gili 

Barcelona 1.974 

p.p. 439 

Leonardo Benévolo 

OP. CIT. 

p.p. 442 

Carlos Flores 

"Arquitectura Española Contemporánea" 

Ed. Aguilar 

Madrid. 1.961 

p.p. 203 

Oriol Boñigas 

"Arquitectura Española de la Segunda República" 

Tusouets ed. 

Barcelona. 1.973 
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5. Juan Daniel Fullaondo 

"Recuerdo de Martín Domínguez" 

"Nueva Forma", n? &¿\ 

Madrid. Mayo 1.971 

p.p. 3 
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Las conclusiones han quedado plasmadas a lo largo del pre

sente trabajo, donde se han precisado las definiciones, se han 

aclarado los conceptos, se han planteado y dejado la via abierta 

a nuevos enfoques, se han aportado los datos que hemos creído ne 

cesarios y se han deshecho los tópicos intocados hasta ahora. 

No obstante, queríamos hacer a modo de resumen una exposi

ción sistemática de muchas de las conclusiones contenidas en las 

páginas anteriores. 

A nivel general se nos aparece como importante la que hemos 

llamado imposibilidad del Racionalismo arquitectónico en su acep 

ción más pura. 

Como solución, la capacidad del Movimiento Moderno de reco

ger en su amplitud conceptual todas esas arquitecturas donde se 

entremezclan tal cantidad de influencias. 

La consideración de los principios teóricos del Racionalis

mo como punto de partida de ese Movimiento Moderno. 

A nivel particular de la arquitectura en Madrid en el perío 

do estudiado, concluimos la no existencia de una arquitectura Ra 

cionalista considerada así con rigor. 

Del mismo modo, no podemos afirmar la exclusiva existencia 



de unos arquitectos pretendidamente racionalistas. 

Si existe, sin embargo, una cierta cantidad de estas obras 

que adoptarán tendencias diversas dentro de dicho Movimiento. Son 

las que analizamos. 

Si podemos considerar un grupo de estos arquitectos como ads 

critos a las corrientes del Movimiento Moderno. 

En ningún caso, está claro, se puede hablar de la existencia 

de ningún maestro de esta arquitectura en España. 

La figura universal de un Gaudi que precisamente en 1.926 es 

tá construyendo La Sagrada Familia, no tiene ni el más remoto re 

fiejo, en capacidad de creación, con ninguno de los arquitectos 

que estudiamos, en su dimensión de figura universal. 

En ningún caso, podremos encontrar obras de arquitectura de 

esta tendencia en Madrid, que puedan ser consideradas paradigmá

ticas de este Movimiento. 

En cualquier caso, se puede y se debe valorar en estos arqui 

tectos de Madrid y en sus obras de arquitectura el haber abierto 
1 

el camino a esta nueva visión a las nuevas generaciones. 

Otras conclusiones irán parejas al derrumbamiento de los tó 

picos: 

El conocimiento que de la arquitectura que se realizaba en 

todo el mundo, y sus relaciones con el exterior, eran claras por 

parte de este grupo de arquitectos (y del resto) de Madrid. El 

supuesto aislacionismo cultural es falso. 

El abandono de los principios racionalistas y el deterioro 

del Movimiento Moderno en Madrid, en España, se da en los prime

ros años de la década de los 30 y la Guerra Civil no supone un 

corte a dicho pensamiento. Pasada la Guerra Civil y a continua

ción la Segunda Guerra Mundial, el pesimiento generalizado en Eu 

ropa, contribuye a que desaparezcan casi por completo aquellos 

principios, tanto en Europa como en España. 
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La cierta cohexión existente entre los arquitectos que en 

Madrid participaron de las ideas del Movimiento Moderno, fue una 

cohexión de ideas arquitectónicas, no políticas. No fue la Repú

blica, de ningún modo, nexo de unión de estos arquitectos. 

La conclusión general de la no existencia de arquitectura 

racionalista en Madrid, podría venir matizada por la frase de Ta 

furi: 

"Ahí donde la arquitectura contemporánea, con frecuencia, 

ha ofrecido su máximo esfuerzo, se han dado a tales problemas nue 

vas soluciones que encubrían -dentro de las FORMAS REVOLUCIONA

RIAS- "un CORAZÓN ANTIGUO". Al máximo esfuerzo realizado para in 

troducir una "revolución copérnicana en el ámbito de la discipli

na arquitectónica -pensemos en LOOS, en MIES, en LE CORBUSIER-

ha correspondido el "hablar" de las nuevas dimensiones vislumbra 
2 

das, NO de llevarlas a cabo." 

Revolución que tiene un pleno sentido cuando la consideramos 

a la luz del hombre, razón y corazón, y se toma conciencia de que 

la arquitectura no se hace para servir a la Razón. Está hecha y 

se hace por el hombre y para el hombre en su acepción más plena. 
La arquitectura es para el hombre. 

Y como diría Bachelard: 

"Je ne vis pas dans L'infini, parce que dans L'infini on 
3 

n'est pas chez soi." 
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En estos últimos años, se empieza ya a vislumbrar un cambio 

de posiciones criticas que, frente a un entendimiento univoco 

de la modernidad, a un enfrentamiento de ortodoxias y hetero

doxias, proponen acepciones más abiertas, que pondrán en su 

sitio a los arquitectos y a las arquitecturas que estudiamos. 

Así, expone Juan Antonio Cortés: 

"Esa idea ALTERNATIVA de modernidad, sostiene el juego 

de componentes viejos y nuevos en una relación de diferencia, 

en una dialéctica no reductiva que incluye los términos opues 

tos en una tensa interacción." 

"Esta modernidad reconoce la coexistencia de los opues

tas que no son, ni aislados uno de otro en una división analí 

tica, ni fundidos en una síntesis que los reconcilia." 

(p.p. 78) 

Juan Antonio Cortés, en su espléndida tesis "Modernidad 

y Arquitectura (Una idea alternativa de modernidad en el arte 

moderno}", hace un gran y valioso esfuerzo por acercarnos a 

una idea ALTERNATIVA de Modernidad, que abre nuevos cauces en 

el pensamiento arquitectónica. 

(Esta "Tesis doctoral" fue leída por Juan A. Cortés en 
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la ETSAM, el 14 de enero de 1.982, mereciendo un sobresalien

te CUM LAUDE). 

2. Manfredo Tafuri 

"Arquitectura Contemporánea" 

Ed. Aguilar 

Madrid. 1.978 

p.p. 9 

3. Gastón Bachelard 

"L'intuition de l'instant" 

Ed. Gonthier 

París. 1.971 



ESTUDIO DE ALGUNOS ARQUITECTOS DE MADRID 

QUE DESARROLLARON SU TRABAJO EN LA DECADA 

DE 1926 a 1936 , EN RELACIÓN A LOS PRESUPUESTOS 

DEL MOVIMIENTO MODERNO: 

Fernando García Mercadal 
Felipe López Delgado 
Luis Blanco Soler 
Agustin Aguirre 
Miguel de los Santos 
Luis Lacasa 
Manuel Sánchez Arcas 
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F E R N A N D O G A R C Í A M E R C A D A L 



1 

Dentro de los arquitectos que en la década anterior a la Gue 

rra Civil, participaron de modo activo en la propagación de las 

ideas del Movimiento Moderno y su puesta en práctica en España, 
1 

destaca la figura de Fernando García Mercadal. 

Su entendimiento de los principios racionalistas estará siem 

pre mediatizado por una profunda formación académica, de la que 

paFtirá y a la que retornará pasada la aventura, fugaz pero inten 

sa para él, del Movimiento Moderno. 

Su "conversión" a la Nueva Arquitectura se producirá tras el 

conocimiento de Le Corbusier y de sus teorías en 1.925 en París. 

Así se entiende que su posible racionalismo fuera más bien corbu 

sieriano, como el del resto de los arquitectos españoles que se 

adhirieron a este Movimiento. 

La supuesta poderosa influencia de Loos en sus obras, que 

han querido plantear algunos críticos, queda oscurecida por su 

clara adhesión a Le Corbusier. 

Fernando García Mercadal nace en Zaragoza el 5 de Abril de 

1.896. Realiza en Madrid una brillante carrera en la Escuela de 

Arquitectura de la calle de los Estudios. La culmina con su gra

duación con el número uno de su promoción de 1.921. Pertenecen a 



aquella promoción 21 arquitectos, entre los que estaban: Rivas Eu 

late, Arnal, Lacasa y Langle (este último desarrollaría gran par 

te de su trabajo dentro de esquemas afines al Movimiento Moderno, 

en Almería). 

Tuvo a Teodoro Anasagasti como Profesor de Proyectos. Anasa 

gasti incluye algunos trabajos del alumno Mercadal en su conoci

do artículo sobre la enseñanza que publica en Septiembre de 1.918 

en la revista oficial "Arquitectura", con el título de "El Arqui 

tecto Moderna. La enseñanza de la Arquitectura". 

En 1.919, visita París con otros 9 alumnos y con los profe

sores Gato y Blay. Esta visita será muy diferente de la que haga 

seis años después en donde conocerá a Le Corbusier. 

Todavía como estudiante y con sus compañeros Arnal y Lacar-

sa, colaboran con Miguel Martín Fernández de la Torre (arquitecto 

del Movimiento Moderno en Canarias), en el concurso para el Monu 

mentó a Elcano en Guetaria, en 1.919. 

Desde 1.920 y hasta su marcha a Roma, trabaja en el estudia 

de Ignacio Aldama. 

En 1.923, gana el Premio de Roma con un proyecto donde pre 

senta una personal interpretación del barroco madrileño en un 

"Templo Monumental dedicado a San Isidro Labrador". 

En Roma estarán con él los arquitectos Emilio Moya y Adolfo 

Blanco. 

Durante sus cuatro años de pensionado en el Gianicolo, toma 

rá Roma como centro desde el que se desplazará largas temporadas 

a diversas capitales europeas, donde entrará en contacto con las 

principales figuras de la Arquitectura en ese momento. 

En 1,924, pasará siete meses en Viena, donde conoce a Joseph 

Hoffman y estudia las obras de Wagner, Olbrich y Loos. 

A Paria llega en 1.925 a trabajar y allí conoce a Le Corbu

sier. 



140 

"Conocí a Le Corbusier en París, creo a través de Cristian 

Zervos, director de la revista L'Esp rit Nouveau, en una peña en 
2 

"Cafe des Magots" ." 

Luis Lacasa habla en sus memorias de esta época de Mercadal, 

"Mercadal, persona muy activa, que pasa una temporada en el estu 

dio de Corbu (si no recuerdo mal). Había sido pensionado en Roma 
3 

y viajó luego por Alemania y Francia." 

Si bien nunca trabajó Mercadal en el estudio de Le Corbusier, 

sin embargo, el conocimiento del maestro le lleva a que éste indi 

que el nombre del arquitecto español para que le cursen dos invi 

taciones para la reunión que en Junio de 1.928 tendrá lugar en 

La Sarraz. 

En 1.925, visitará Holanda y contemplará, todavía en cons

trucción, el Ayuntamiento de Hilversum, obra maestra de Dudok. 

Su actividad la centrará en Alemania parte de los años 26 y 

2,7 "veía como cada tarde sentado a Mies en el "Romanische Cafe" 
4 

de Berlín." 

En la Kuntgewerbeschule de Charlottemburgo cursará un semes 

tre con Poelzig y asistirá a un seminario de Urbanismo con Jan-

sen. 

El conocimiento de Jansen, hará-que en el año 29, Mercadal 

sugiera la colaboración de Jansen con Zuazo para el decisivo "con 

curso de extensión de Madrid", que ganaron dichos arquitectos. 

Durante este período de pensionado en Roma de 1.923 a 1.927 

vuelve sólo una vez a España, para participar con Emilio Moya en 

el "Concurso del Ateneo de Valencia". 

Su primera obra será el Rincón de Goya que construirá des

pués de ganar el primer premio en el Concurso que se convoca en 

Zaragoza, el año de su regreso definitivo a España. (Del Rincón 

de Goya se hace un estudio especifica en este trabajo.) 

La conclusión de su intensa toma de contacto en Europa con 
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E. t S. A. el6 M. j 

8 I B L í 0 í £ 0 A 



la nueva Arquitectura, le llevará a la decisión de incorporarse 

al Movimiento Moderno y a través suya la arquitectura española 

se interesará en ese movimiento óc la arquitectura contemporánea. 

Estos primeros añas de su vuelta a España, serán testigos 

de un enorme despliegue de actividad en este sentido por parte 

de [yiercsdal, que traerá a las principales figuras europeas a Ma

drid a exponer sus teorías en las conferencias que se organizan 
5 

en la Residencia de la calle Pinar. 

Pasarán por la Residencia de Estudiantes Mendelsohn, Theo 

Van Doesburg (que será, hasta su temprana muerte, colaborador 

asiduo de la revista Arquitectura), Marcel Breuer (que residirá 
6 

luego en 1.932 en España) y Walter Gropius en 1.928. 

En mayo del año 1.928, vendrá a Madrid por primera vez Le 

Corbüsier, que volverá al verana siguiente en 1.929 con Fernand 
7 

Leger. 

De 1.927 a 1.929, Mercadal actuará como secretario de la en 

tonces Sociedad Central de Arquitectura, y formará parte del co

mité de la revista Arquitectura en esos años. 

Por indicación de Le Corbüsier como ya dijimos, en junio de 

1.928 es invitado al Castillo de La Sarraz, por Mme. de Mandrot, 

Asiste con Mercadal el arquitecto Juan de Zavala. 

"La experiencia cultural de dicho Congreso fue enorme, al 

poner en contacto a arquitectos dispersos, de distintas países, 

entre los cuales ya existían deseos de cambio, y también habían 

leído el primer libro de Le Corbüsier ,!Vers une architecture" , 

que era como la Biblia, o Corán, de una PRETENDIDA NUEVA ARQUI

TECTURA, con preocupación eminentemente social al mismo tiempo. 

Le Corbüsier fue, por lo menos, el profeta; sus apóstoles surgie 

ron también y los secuaces desde el primer momento fueron muchos. 

No era. fácil hacer proseditismo frente al academicismo rei

nante e imperando en los medios oficiales de todas las nociones, 



procedente de la "Escuela de París", de Beaux-Arts de la Rué Bo-

naparte. El concursa para construir el Palacio de las Naciones, 

en Ginebra, había sido concedido s un profesor de aquel centro 

parisino. En el jurada figuró el profesar Señor Gato, de cons

trucción, de la Escuela de la calle de los Estudias, educada en 

Francia. 

La elaboración de un manifiesta de arquitectura en aquellos 

momentos fue un grito en la noche, con eco en los medias profesio 

nales de casi todos los países de Europa y más tarde en las Amé-

ricas también y en los Estados Unidos. El manifiesto fue llevado 

ya elaborado a La Sarraz y allí, revisado y precisado por los 

presentes. Allí, se fundó no sólo el CIRPAC, sino también los 

CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna). Queda 
8 

así Mercadal como delegado del CIRPAC en España. 

Asistirá a los CIAM siguientes, que tienen lugar en Frank-

furt (1.929), Bruselas (1.930) y-Barcelona (1.932). 

Con motivo del II CIAM en Alemania, Mercadal convoca a tra

vés de la revista Arquitectura en el año 29, un concurso sobre 

la vivienda mínima. 

El mismo instituye los premios. Lo gana Eulate, quedando en 

segundo lugar López Delgado. Los proyectos se publican en un li

bro; "Die VVhonung fOr das existenz minimun Engler "Bcheloser Ver 
9 "" 

lag" (Frankfurt am Main)"* 

En 1.93a, después de asistir al III CIAM en Bruselas, se 

produce la creación del GATEPAC, donde Mercadal será parte acti

va y principal. 

Con Aizpurua, Labayen y Churruca, organiza en Septiembre de 

1.930, en San Sebastián, una exposición de Arquitectura y Arte 

Contemporánea. 

"De la exposición de San Sebastián se puede decir que nació, 

pues, el Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Pro-



greso de la Arquitectura Contemporánea (G.A.T.E.P.A.C.), grupo 

que, actualmente, consta de tres subgrupos, uno en el centro (Ma 

drid), otro en el Norte (San Sebastián y Bilbao) y otro en Cata

luña (Barcelona). 

Una vez realizada la Exposición de San Sebastián, tuvo lu

gar como consecuencia de ella, la reunión de expositores y simpa

tizantes en Zaragoza, el 26 de Octubre de 1.930. Asamblea en la 

cual se tomaron acuerdos y dictaron las normas que habían de re-
10 

gir el GATEPAC." 

Este mismo año de 1.930, Mercadal publicará "La casa popular 

de España", libro que, actualmente, ha sido reeditado, y mientras 

todos sus esfuerzos parecen cuajar en un ambiente arquitectónico 

donde va consolidando la validez de las nuevas ideas, en Merca

dal se va produciendo una evolución de pensamiento que se refle-
11 

jará en sus nuevos proyectos y actuaciones. 

Este progresivo abandono de los principios del Movimiento Mo 

derno, van parejos a su progresiva institucionalización, como 

profesional prestigioso. 

Buena muestra de ello, serán su acceso al Ayuntamiento madri 

leño y a la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

En 1.932, obtiene por concurso la plaza de arquitecto muni

cipal de Madrid, como Arquitecto Jefe de la Oficina de Urbanismo 

y de Parques y Jardines. 

Desde este puesto, donde vuelven a asomar ya los signos de" 

su formación acariemicista, desarrollará una importante labor en 

la configuración de diversas partes de la ciudad de Madrid. 

Asi realizará los jardines de Sabatini del Palacio Real don 

de utilizará diversas soluciones de un concurso anterior convoca 

do sobre dicho tema, hará proyectos diversos como los de la Pla

za de San Andrés, o la Reforma de los Jardines del Museo del Pra 

do, la Plaza de Santo Domingo o la Restauración del Cementerio 



de San Martín, y su conversión en jardín público, etc. 

Durante la Guerra Civil Españole, su labor en la conserva

ción de los principales monumentos de Madrid es decisiva (La Ci

beles, Neptuno, Apolo, Portada del Hospicio, etc.). Se recoge en 
13 

una memoria publicada en 1.938. 

En 1.933, gana, por fin, el Premio Nacional de Arquitectura, 

con su proyecto de "Museo de Arte Moderno", en la prolongación 

de la Castellana, después de haberse quedado segundo y tercero en 
14 

los años anteriores. 

En 1.934, enseñará en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 

como profesor de proyectos en el primer curso. Decide presentar

se a la correspondiente oposición a la cátedra, y estando previs 

ta la realización de los ejercicios en Septiembre de 1.936, co

mienza la Guerra Civil, en Julio de ese mismo año. 

Al finalizar la Guerra, sufre una pérdida temporal en sus 

Cargos públicos de los que se le inhabilita. 

En 1.946, obtiene el cargo de Arquitecto del Instituto Nació 

nal de Previsión, en el que, a lo largo de estos años, realiza 

un vastísimo trabajo, que se traduce en un enorme volumen de obra 

construida. 

Este trabajo, ha sido siempre criticado, hasta ahora, global 

mente y, con excesiva ligereza, se ha juzgado poco interesante. 

Fuera ya de lugar las pretendidas exclusivas de ortodoxia 

concedida por los críticos a los principios racionalistas, nece

sitarán estas obras de un análisis que pusiera en claro sus valo 

res. 

Mercadal, plenamente consciente, recupera ya desde su cargo 

en el Ayuntamiento, los esquemas en los que se había formado y 

los desarrollará entonces y posteriormente a lo largo de sus 

años de arquitecto del I.N.P. 

Esta decisión de utilización de los esouemas académicos, no 



quiere ser entendida por la crítica más que como una supuesta 

pérdida de facultades, aunque reconozcan (es evidente), que Mer-

cadal fue pieza del Movimiento Moderno en España. 

"Durante le República, García Mercadal siguió su empuje or

ganizador y polémico pero tampoco hay obra suyas interesantes. 

El Proyecto de Museo de Arte Moderno, de Madrid, con el que ganó 

en 1.933 el Premio Nacional de Arquitectura y al que concurrie

ron también Aizpurua y Labayen, que obtuvieron el segundo premio, 

más bien demuestra una evidente PERDIDA de FACULTADES de creación 
15 

y una caída en los formalismos heterodoxos." 

También insiste el critico, con una visión muy polarizada, 

en identificar el racionalismo con el europeismo de forma unívo

ca. 

"Hay que reconocer que, entre otros, García Mercadal, fue un 

hombre clave en el esfuerzo de tender el puente hacia la nueva 

generación y en crear una conciencia más europea, más culta y 

más confiada hacia las experiencias que el Movimiento Moderno es 

taba constatando en Europa y América. Sus crónicas sobre la ac

tualidad arquitectónica mundial en las páginas de "Arquitectura" 

sobre todo en los años 1.927 - 1.929, fueron uno de los mayoFes 

revulsivos en nuestro ambiente penoso y con tantas ausencias cul 
16 

turales." 

Este juicio de Oriol Bohigas, tocado de "acomplejado euro

peismo", es desacertado: el clasicismo, el modernismo, loshisto-

ricismos, también son europeos y expresión de una profunda cultu 

ra que nunca puede ni debe ser entendida uníi/ocamente. 

En la arquitectura española de aquellos años, se reflejan 

de manera lógica, todas las diversas tendencias que, entonces, 

se desarrollaban en Europa. 

Finalmente, el mismo crítico, con falta de rigor científico 

califica peyorativamente toda la obra posterior de Mercadal: 



"Mercadal olvidó sus polémicas en "Arquitectura" y levantó 

por todos los rincones de España los grandes monstruos del Insti 
17 

tuto Nacional de Previsión."1 

Y añade: 

"... La obra escasa y mediocre de García Mercadal." 

Que la obra del arquitecto no es precisamente escasa, lo de 
18 

muestran los hechos. 

La mediocridad, como calificativo.no-puede ponerse, si no 

es tras un análisis detallado, sin faltar a la justicia. 

Carlos Flores, que no citará para nada, con significativo 

silenciamiento, la obra posterior de Mercadal, hará de él unos 

juicios positivos pero inadecuados. 

"La posición innovadora de Mercadal fue, por el contrario, 

bien estimada por ciertos arquitectos de su generación y por 

otros que vendrían después, con un auténtico afán por recuperar 

el tiempo perdido. A ESTOS SOBRE TODO, SERVIRÁ DE AUTENTICO GUÍA 

La generación del GATEPAC, antes de llegar a ser constituido es

te movimiento, busca y halla en Mercadal el elemento canalizador 

de sus anhelos renovadores." 

"Mercadal es el eslabón que sirve de nexo entre la generan 
19 

ción de 1.925 y la del GATEPAC." 

De la misma forma que es clara la labor de Mercadal como di 

fusor del Movimiento Moderno en España, su figura, su pensamien

to y sus obras, no tuvieron carácter de guía de esa generación. 

Aquellos arquitectos, seguían las tendencias que marcaba el 

Movimiento Moderno, nc Mercadal. 

Su polémico Rincón de Goya, que analizamos en otro capítulo 

específicamente, no tuvo una influencia tan grande como se ha pre 

tendido, en los medios arquitectónicos. 

Curiosamente, nunca se publicará ni se hará referencia a es 

ta.obra en la revista AC del GATEPAC-
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Por otra parte, es inadecuado el papel de nexo de unión en

tre la "generación del 25" y la del GATEPAC, que le atribuye Fio 

res. Nunca existió esa sutil distinción entre promociones. 

Fullaondo, en el número que le dedica en 1.971, hará un jui 

ció global de Mercadal, más próximo a la realidad: 

"3e ha trazado frecuentemente una idealizada imagen de Mer

cadal, como apasionado y unilateral introductor de la poética ra 

cionalista en España. Desgraciadamente, el problema no es tan 

simple desde el momento que una lectura más capilar de su gestión 

permite observar claramente que esta pretendida unilateralidad 

no existe en absoluto. Mercadal es un arquitecto con dos o tres 

registros operativos, contradictorios, coexistentes y paralelos. 

Al lado de la intuición racionalista, el dato más o menos -

académico, nostálgico, monumental e historicista de sus años de 
20 

formación, perviviría en cualquier situación de su desarrollo." 

Y, aunque con discreción, Fullaondo no muestra una explíci

ta disconformidad con toda la obra posterior de Mercadal, signi

ficativamente sólo le dedicará cuatro confusas páginas de las 82 

de que se compone el número 69, de Octubre de 1.971, de Nueva 

Forma, dedicado monográficamente al arquitecto. 

Más significativo todavía será la edición de un interesante 

anexo a esa revista, que hace el mismo Mercadal y que muestra a 
21 

lo largo de 60 páginas su obra realizada desde la posguerra. 

Esto demuestra cómo esos edificios ignorados por Flores, de 

nigrados por Oriol Bohigas y evitados por Fullaondo, son conside 

rados por su autor como parte importante de su obra arquitectóni 

ca. 

Jiménez Caballero, en su "Gaceta Literaria", hacía unas in

teresantes precisiones sobre el arquitecto en 1.926. 

"Encontrarse con Fernando García Mercadal es encontrarse con 

un problema desasosegador y de muchas dimensiones. 



Sus dos obsesiones predominantes son estas: la "Arquitectura 

Mediterránea" y el "Espíritu Racionalista". 

Posee alma de apóstol Mercadal. Sin miedo o obstáculos de 
22 

ninguna clase, desafiando impopularidades." 

Y termina con unos juicios definitorios: 

"Mercadal circula su JOVEN PERSONALIDAD entre los más jóve

nes valares culturales españoles. Siempre alerte a la novedad li 

teraria, artística. Amigo de medios selectos de nuestra Socie

dad." 

Estos certeros juicios, siguen siendo vélidos hoy para el ar 

quitecto. 
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N O T A S 



El grupo de arquitectos que en Madrid desarrollaron, de una u 

otra forma, una arquitectura afín al Movimiento Moderno, esta 

ba formado por los siguientes nombres, entre otros: Agustín 

AGUIRRE, Ramón Ar íbal ALVAREZ, J. ARNAL ROJAS, Carlos ARNI-

CHES, Rafael BERGAMIN, Luis BLANCO SOLER, Gaspar BLEIN, Martín 

DOMÍNGUEZ, Vicente ECED, Santiago ESTEBAN DE LA MORA, Fernan

do GARCÍA MERCADAL, Casto FERNANDEZ SHAW, Javier FERRERO, Luis 

GUTIÉRREZ SOTO, Luis LACASA, Enrique COLAS, Felipe LÓPEZ DEL-r 

GADO, Luis MARTÍNEZ FEDUCHI, Amos SALVADOR, Manuel SÁNCHEZ AR 

CAS y Miguel de los SANTOS. 

Evidentamente esta afinidad fue fugaz en unos y en otros 

algo más duradera. En ningún caso, ni siquiera a través del 

GATEPAC, llegaron nunca a constituir, ni siquiera por sus 

obras, un grupo coherente, en tiempo y profundidad, en su re

lación con el Movimiento Moderno. 

En las biografías de este trabajo, nos hemos remitida a 

estudiar a algunos de estos arquitectos, sin ánimo de dejar 

cerrado un posible estudio posterior más extenso y profundo 

de todos y cada uno de ellos. 

Revista "Arquitectos " (Q), N^ 41. Madrid. Enero 1.981. 

p.p. 11. 



3. Luis Lacasa. 

"Escritos 1.922-1.931" 

Ed. COAM. Madrid 1.97S. 

p.p. 7B 

4. Fernando García Mercadal. 

En la revista "Hogar y Arquitectura", N2 

Madrid mayo-juma 1.967 

p.p. 39 

5. Queremos deshacer aquí un equívoco expuesto en algunos de los 

últimos escritos publicados sobre este tema: 

"Gracias a su amistad personal con gran parte de los ar

quitectos europeos de la época, consigue la participación de 

varios de ellos en las actividades culturales que, a través 

de la Sociedad de Cursos y Conferencias, se realizaban en el 

auditorio de la Residencia de Estudiantes, el cual estaba si

tuado en la calle Serrano de Madrid, y sobre el que se levan

tó, después de la Guerra Civil, la Iglesia del Espíritu Santo 

obre de Miguel Fisac." 

(Revista "Arquitectos" ( Q ) , NS 41. Madrid. Enero 1.981. 

p.p. 11) 

El auditorio de la Residencia de Estudiantes, es del año 

33, por lo que ninguno de los arquitectos famosos, venidos a 

Madrid entes de esa fecha, pudo dar sus conferecnias en el au 

ditorio que se menciona. 

Gropius, Mendelsohn, Theo Van Doesburg, Breuer y Le Corbu 

sier, dieron sus lecciones magistrales en el edificio de la 

Residencia de la calle Pinar. 

Sólo Edwin Lutyens, pudo exponer sus teorías en ese audi 

torio nuevo, del que hizo grandes elogios. 

El proyecto es de 1.931 y son sus autores Carlas Arniches 

y Martín Domínguez. 



152 

Se termina e inaugura en los primeros meses de 1.933. 

Se publica en la Revista. Nuevas Formas del año 1.935 

(póg. 225), con todo detalle. 
•i 

Insuficiente desde hacía tiempo, la Sala de Reunión 

de la ^Residencia" para dar cabida al público cada vez más nu 

meroso que acudía a las conferencias y conciertas de la casa, 

se había venido haciendo poco menos que imprescindible la cons 

trucción de un nuevo pabellón que albergase una sala-teatro, 

en la que se pudieran realizar, sin agobios de espació, las 

múltiples actividades culturales a las que daban vida la "Resi 

dencia ", la "Sociedad de Cursos y Conferencias" y el "Comité 

Hispano-Inglés". A este fin, a un viejo amigo de la "Residen

cia", don Manuel García Morente, subsecretario en 1.930 del 

Ministerio de Instrucción Pública, se debió que se consignase 

en él presupuesto de dicho departamento ministerial la canti

dad precisa para construir, en un lugar próximo a los pabello 

nes residenciales, un edificio adecuada a los fines a que se 

destinaba y al que se dio el nombre de "Auditorium". 

Pues bien: este "Auditorium" pudo ser inaugurado en los 

primeros meses del año 1.933 ... 

... En lo sucesivo, fue en el "Auditorium" donde si die

ron conferencias y conciertos." 

(Póg. 49 del Estudio Preliminar de Luis G. de Valdeave-

llano: 

"La Residencia del Estudiante" 

Alberto Jiménez Fraud 

Ed. Ariel, Barcelona. 1.972) 

Y el definitivo comentario del director de la Residencia: 

"Y en aquel rincón del Claustro, sigue plantada la higue 

ra que Marcelino -obtenido el permiso de nuestros arquitectos 

Domínguez y Arniches- plantó en el Auditorium, admirado por 
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el arquitecto Lutyens." 

(Pág. 03 

Palabras finales de Alberto J. Frsud en el escrito de 

1.960) 

6. Edwin Lutyens, el conocido arquitecto inglés, diseñador del 

nuevo centro de Nueva Delhi, vino a Madrid inaugurado ya el 

nuevo auditorio de la Residencia, obra de Carlos Arniches y 

Martín Domínguez. 

Hizo elogios de este obra. Su visita queda recogida en el 

libro de Alberto Jiménez Fraud, director de la Residencia, con 

detalle (p.p. 49 y 83). 

7. Ver la revista "Nueva Forma", n2 64. Madrid, Mayo de 1.971. 

(p.p. 35 y 52). En ella Martín Domínguez relata detalladamente 

los dos viajes de Le Corbusier a España. 

En el ns 69 de "Nueva Forma", Madrid, Octubre de 1.971 

(p.p. 79 y 80), se recoge el testimonio directo de Le Corbu

sier, en su primer viaje a España, con unos interesantes comen 

tarios. 

8. Ver revista "Arquitectos" (Q), n2 41. Madrid, Enero de 1.981. 

(p.p. 12). 

En esta revista se recoge un largo comentario personal de 

Fernando García Mercadal sobre todos estos temas. 

9. El concurso de la "Vivienda Mínima" se recoge en las páginas 

de la revista VArquitectura", Madrid, Agosto de 1.929 (p.p. 286) 

10. Revista "AC", n? 1. Madrid, 12 trimestre de 1.931. p.p. 14. 

11. La reedición del libro áe ha hecho como reimpresión exacta (of" 

set) del libro original al que se ha añadido un prólogo poco 

objetivo de Antonio Bonet Carrea. 

Ed. Gustavo Gili 

Barcelona 1.981. 

Se vuelven a repetir los mismas tópicos que se denuncian 

en esta tesis. 
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12. Enumeramos algunos de los trabajos de Urbanismo y Jardinería 

elaborados por Mercadal como arquitecto del Ayuntamiento de Ma 

drid: 

Proyecto de Jardines del Palacio Nacional. 

Proyecto de Reforma de los Jardines del Museo Nacional 

del Prado 

Proyecto de Reforma de la Plaza Mayor 

Proyecto de la Plaza de Santo Domingo 

Proyecto de Restauración del Cementerio de San Martin 

(Transformación en Jardín Público) 

Proyecto de Reforma de la Plaza de la Independencia 

Proyecto de Nuevos Jardines de la Plaza de la Encarnación 

Proyecto de Jardín en la Plaza de las S SlSSQS 

Proyecto de Urbanización de la Plaza de San Andrés 

Proyecto de Urbanización de lo que fue la Iglesia de San 

San Sebastián y Anteproyecto de Museo de Arquitectos Madrile-

ñistas anejo a la Capilla de Arquitectos (San Sebastián) 

Proyecto de Reforma de la Plaza de San Francisco el Gran 

de 

Proyecto de Prolongación del Paseo de Rosales 

13. Entre los monumentos que se protejen bajo la dirección de Gar 

cía Mercadal se encontraban los siguientes: 

Fuente de La Cibeles 

Fuente de Neptuno 

Fuente de Apolo 

Estatua Ecuestre de Felipe II en la Plaza Mayor 

Estatua Ecuestre de Felipe II en la Plaza de Oriente 

Portada del Hospicio 

Portada del Palacio de Torrecilla 

14. En 1.931 había quedado en tercer lugar con un Proyecto de "Es 

cuela Maternal". 
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En 1.932 quedó en segundo lugar con un Proyecto de "Bi

blioteca Infantil". 

"... Del IV Concurso Nacional de Arruitectura, Tema: Mu

seo de Arte Moderno, recuerdo que el segundo premio fuá para 

Luis Moya y el tercero para Aizpurua-Labayan, proyecto muy 

avanzado y como todos los de estos miembros da San Sebastián, 

con el bonito membrete uniforme con que habíamos marcado los 

papeles (del GATEPAC) de cartas, que remitimos a los tres gru 

pos, G.N. en este caso." 

(Fernando García Mercadal 

Puntualizaciones al articulo "La difícl historia del GA

TEPAC" 

Revista JAMO, n2 22 

3arcelona. Diciembre de 1.974, p.p. 24) 

Oriol Bohigas 

"Arcuitectura española de la Segunda República" 

Tuscuets ed. 

Barcelona, 1.973 

p.p. 67 

Oriol Bohigas 

GP. CIT. 

P.P. 15 

Oriol Bohigas 

OP. CIT. 

P.P. 10 

Oriol Bohigas 

"Once Arquitectos" 

Ed. La Gaya Ciencia 

Barcelona, 1.975 

F.P. 193 

Carlos Flores 

"Arruitectura Española Contemporánea" 
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Ed. Aguilar 

Madrid, 1.961 

p.p. 133 

20. Juan Daniel Fullaondo 

"García Mercadal: Elegía y manifiesto" 

Revista "Nueva Forma", n9 69 

Madrid, Octubre 1.971 

p.p. 2 

21. Publicado en el número de la revista "Nueva Forma", dedicado 

a García Mercadal, el arquitecto se vio sorprendido por la vi 

sión parcial e incompleta que de su extensa obra se daba allí 

En unas pocas últimas páginas se daba noticia somera de sólo 

alguna de sus abundantes obras de posguerra. 

El arquitecto creyó conveniente editar, con el mismo for 

mato, un anexo a ese número de la revista que completara la 

visión de su trabajo. 

Esto apoya de algún modo la tesis que se defiende aquí 

sobre Mercadal. 

Se adjunta una reproducción de ese anexo de limitada edi 

ción, que nos cedió para ello el propio arquitecto. 

22. En "La Gaceta Literaria", ne 32 

Año II. Madrid, 15 de Abril de 1.928. 



Con Fernando García Mercadal mantuve mis primeras entrevis

tas y contactas en 1.977 (16 de mayo, 7 y 14 de junio). De enton

ces son las fotografías y su respuesta manuscrita al test. 

Me dio todo tipo de facilidades para este trabajo y me pro

porcionó abundante material, parte del cual se reproduce acuí. 

Desde entonces he continuado mi contacto con el arquitecto. 

Tuvo la gentileza de asistir a mi primera conferencia que di en 

la Escuela de Arquitectura de Madrid, en noviembre de 1.979. 



Fernando García Mercadal 

DOCUMENTOS 

- Fotografías del arquitecto con el autor de la Tesis en 1.977. 

- Respuesta manuscrita al cuestionario propuesto para la reali

zación de esta Tesis. 

- Diversas cartas de 1.929 y 1.930, que testimonian sus relacio 

nes internacionales. 

- C. GURLITT. Artículo "HORIZONTALISMUS UND VERTIKALISMUS IN 

SPANIEN", publicado en la revista alemana "STADBAUKUNST" de 

Berlín de 20 de Noviembre de 1.927 (p.p. 146-147). 

- Traducción al castellano del artículo anterior. 

- Fernando García Mercadal: "Los Jardines de la República", en 

la revista "Tiempos nuevos" (Madrid, 10 Enero 1.935. p.p. 1 a 

7). 

- Anexo al nS 69 de la revista NUEVA FORMA de Madrid, Octubre 

de 1.971, editado por Fernando García Mercadal. 



- Fernando García Mercadal: "Precursores de la Arquitectura Mo

derna" , contestación del arquitecto a Regino Barobio 0jeda 

("Cincuenta años de Arquitectura Española"), el 28 de abril de 

1.964, en la Reunión de la CADIERA. 

- Algunas tiendas de García Mercadal (de "Arquitectura" y "Nue

vas Formas"). 

- Algunos artículos de Fernando García Mercadal: 

"Los Huertecitos del Proletariado vienes" 

El Sol. 1 de Octubre de 1.924. 

"El Municipio de Viena y su acción en pro de las nuevas vivien 

das" 

El Sol. 22 de Octubre de 1.924. 

"Las Nuevas viviendas del Municipio de Viena" 

El Sol. 2 de Diciembre de 1.924. 

"La Legislación urbana" 

Diario La Voz. 14 de Marzo de 1.927. 

"Crónicas Alemanas. La exposición de la WOHNUNG-AUSSTELLUNG" 

Diario La Voz. 2 de Agosto de 1.927. 

"La Calle de Alcalá" 

El Sol. 13 de Agosta de 1.927. 

"Le Corbusier en Madrid" 

La Gaceta Literaria. 15 de Mayo de 1.928. 

"Panorama de la Nueva Arquitectura, más allá y más acá de los 

Pirineos" 

(De la conferencia de García Mercadal en la Residencia de Estu 

diantes). 

"La Piedra en el lago" 

(Sobre Fernando García Mercadal) 

Tomás García-Diego 
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Profesor de la Escuela de Caminos 

En "Revista de Obras Públicas" 

"Villa Amparo" 

(De la revista "Arquitectura") 
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F E L I P E L Ó P E Z D E L G A D O 
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Hay, fundamentalmente, tres puntos de partida que sirven pa 

ra hacer una valoración de la figura de Felipe López Delgado, en 

relación a la arquitectura y a los arquitectos del Movimiento Mo 

derno en España; su participación en la fundación del GATEPAC, 

sus colaboraciones con Aizpurua y su Cine-Teatro Fígaro, cons

truido en Madrid, el año 31. 

Tanto sus colaboraciones con Aizpurua, con el que le unía 

una gran amistad, como su participación en el Gatepac, tendrán 

una escasa influencia. 

El Cine-Teatro Fígaro, que comentamos más detalladamente, 

es una pieza aislada, perfectamente resuelta, que no tendrá eco 

en su reducida obra posterior. 

Felipe López Delgado, nace en 1.902. Realiza sus estudios 

en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde se graduará en 

1.92B. A través de su amistad con Aizpurua, tendrá un fuerte con 

tacto con la promoción de 1.927, a la que también pertenece Luis 

Moya y Luis Martínez Feduchi. 

Ya en sus años de Escuela , llegarán las primeras noticias 

y contactos con la nueva arquitectura, a través de la obra de Le 

Corbusier, como relata Luis Moya: 
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"El gran acontecimiento se produjo en noviembre de 1.925, 

cuando llegó a manos de nuestra promoción la segunda edición de 

"Vers une architecture", cuya introducción firmó Le Corbusier un 
1 

año antes, en noviembre de 1.924." 

De todos modos, parece que no hubieran calado muy profunda

mente todavía estas ideas, analizando el proyecto que López Delga 

do, todavía estudiante, hace en 1.927 con Aizpurua para un "Monu 
2 

mentó a la Civilización". 

También con el mismo arquitecto, hace en 1.928, año de su 

graduación, un curioso proyecto de "Concurso para una vivienda 

unifamiliar en el Canadá", donde el pintoresquismo es notable. 

García Mercadal, a través de la revista "Arquitectura", con 

voca en 1,929, un concurso sobre vivienda mínima, para su exposi 

ción en el II CIAM, que tendrá lugar en Frankfurt. Felipe López 

Delgado, en colaboración con M. Thcmas, ganará el segundo premio 

y asistirá al CIAM en Frankfurt, con Mercadal y con Vallejo. 

En 1.930, participa, como socio fundador, del grupo Centro 

del Gatepac, en el que su actividad, como todos los de este gru

po, hecha la excepción de Mercadal, será muy reducida. 

Y en 1.931, proyectaré y construirá una obra de gran cali

dad, el Cine-Teatro Fígaro, en la calle Doctor Cortezo, de Madrid 

(De ella hacemos un análisis detallado en otro capítulo.) 

Esta obra importante por su concepción y realización, es pu 

blicada en 1.932, extensamente, en el número 5 de la revista AC, 

órgano oficial del GATEPAC. Va en el número anterior de la revis 

ta, anunciaba su publicación y se hacían unos juicios de valor 

no usuales: 

"Es la primera sala de espectáculos de España, que se ha 

llevado a cabo dentro de los principios que defiende el Gatepac, 

Es de notar la perfección con que se ha realizado, hasta en sus 
3 

más pequeños detalles de construcción." 



Esta perfección en la realización, apoyará un característi

co interés por los materiales en López Delgado, de los que hace 

una relación detallada en la memoria del proyecto (... granito 

natural negro Atlas, mármol bronceado, mármol negro, marmorit al 
4 "" 

paca, palma de pomely, palma de caoba amarilla, ..., etc.) 

Con el Cine-Teatro Fígaro, ganará la segunda medalla de la 

Exposición Nacional de Bellas Artes, a la que concurre en su sec 

ción de Arquitectura en 1.932. La primera es declarada desierta, 

quedando en el tercer puesto Mercadal, con su "Plaza de Cuba en 

Sevilla". 

Este .mismo año de 1.932, se presentaré al "Concurso de pro

yectos para un grupo de casas en Bilbao", con Esteve. 

Con este mismo arquitecto, realizará en 1.933 una tienda de 

materiales de construcción en Madrid: "Pizarrita". Volveré a re

petir aquí ese interés por los materiales, en este caso más sen

cillos que los del Fígaro (ladrillo, fibrocemento, pavés). 

Esa característica también quedará manifiesta en la instala 

ción de la casa López-Chicheri, que hace en 1.934, con Esteve. 

Las calidades de la caoba rizada, la arpillera natural, el nogal, 

el raso y la piel tendrán allí su utilización más adecuada. In

troduce objetos diseñado por Mendelsohn y por Hoffman. 

En 1.935, todavía vuelve a colaborar con Aizpurua, Con su 

proyecta de "Edificio destinado a Exposición permanente de Bellas 

Artes", quedan en segundo lugar en el Premio Nacional de Arqui-
5 

tectura convocado ese año. 

En los años posteriores a la Guerra Civil Española, su acti 

vidad profesional será escasa. 

Se presentaré a algunos concursos, que ganará, en los que 

mostrará una Arquitectura con muy pocos puntos en común con sus 

primeros planteamientos. 

Obtiene en 1.948 la primera medalla en la Exposición Nació-
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nal de Bellas Artes. El proyecto, indescriptible, es un "Monumen 

to a los Caldos", que traduce en Altar Monumental de Nuestra Se

ñora del Carmen, en la isla de Marola. Los comentarios que, en 

la revista Nacional.de Arquitectura, en Julio de 1.948, le dedi

ca Martínez Chumillas, son tan asombrosos como el proyecto. Re

sulta difícil pensar que ambos arquitectos López Delgado y Martí 

nez Chumillas, fueran socios fundadores del Gatepac. 

Y todavía, en 1.951, obtendrá el primer premio en el Concur 

so Nacional de Arquitectura, con un proyecto de "Construcción pa 

ra conciertos al Aire Libre", que sitúa en el Retiro madrileño. 

Incluye en él, un gran bajorrelieve del escultor Cristino Mallo. 

Su arquitectura es del mismo tipo que la que desarrolla en el an 

terior proyecto computado. 

Los críticos, han dedicado una mínima atención a López Del

gado. 

En el libro de Carlos Flores de "Arquitectura Española Con

temporánea" , de 1.961, López Delgado aparecerá sólo citado de pa 

sada, y del Cine-Teatro Fígaro, ni siquiera se hará referencia. 

Curiosamente, el mismo crítico, al redactar el capítulo sobre la 

arquitectura contemporánea en España, para la edición de 1.974 

de la "Historia de la Arquitectura Moderna", de Benévolo, escri

birá, al referirse a ese período: 

"... Apenas merecen ser señaladas alguna casa unifamiliar 

de Mercadal (?), el cine Fígaro de López Delgado y poco más." 

Oriol Bohigas, tampoco le dedicará una atención especial, li 

mitándose a incluirle en una lista de arquitectos a los que atri 

buye una huella expresionista y de los que, genéricamente, afir

ma que mantienen "una libertad expresiva frente a los cerrados 

credos y los peligros de academicismo de los racionalistas Le-

Corbusieranos." 

No le falta esta vez razón al critico, máxime si lo aplica-

http://Nacional.de


mos al Cine-Teatro Fígaro. 

Tampoco Fullaondo, le dedicará una especial atención, aun

que publicaré en el número de "Nueva Forma", que dedica a Aizpu-

rua, en 1.969, todos los proyectos hechos en colaboración por 

los dos arquitectos. En ese mismo número, aparecerá un pintores

co anteproyecto de monumento a Aizpurua, diseñado por López Del

gado, con ocasión de la edición de ese trabajo monográfico dedi

cado al arquitecto vasco. 

En el delirante proyecto, todavía permanece en López Delga

do su obsesión por la concreción de los materiales (en este caso 

aluminio, acero inoxidable y bronce dorado). 

C. Sambricio, en su introducción al libro de los escritos 

de Luis Lacasa, adjudicará al arquitecto un papel inusitado en 

el desarrollo del Movimiento Moderno en España, llegando a afir

mar que López Delgado es "uno de los más importante miembro del 
6 

Gatepac en Madrid, por lo menos de los más coherentes". 

Ya hemos visto como sus actuaciones, y como sus obras, excep 

ción hecha del Fígaro, espléndido pero aislado, no dan motivo pa 

ra calificarle de importante, ni mucho menos de coherente. 

En estos últimos años, alternará esta reducida actividad ar 

quitectónica con algo tan peculiar como la composición de pasodo 

bles (!) o la dirección de una tienda de curiosos muebles y obje 

tos diversos en el número 43 de la Calle Claudio Coello en Ma

drid, 

Es prácticamente imposible hacer un juicio global sobre un 

arquitecto con una producción tan reducida y diferente, no pudién 

dose analizar en él ningún proceso de pensamiento arquitectóni 

co, ni de continuidad ni de evolución. Sí tiene el mérito de ha

ber dado a ese Movimiento Moderno en Madrid, una de sus piezas 

más interesantes: el Cine-^Teatro Fígaro. 
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N O T A S 
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1. Luis Moya 

Número 40 de "Nueva Forma", dedicado a Aizpurua 

Madrid. Mayo 1.969 

p.p. 105. 

2. Es de notar la gran semejanza entre este monumento a la Civi

lización de Aizpurua y López Delgado, con el proyecto del Fa

ro de Colón, con el que Luis Moya queda seleccionado en el 

Concurso Internacional de 1.930. 

Podemos ver el proyecto de López Delgada publicado en 

"Nueva Forma", ns 40. Madrid. Mayo 1.969. p.p. 14. 

El proyecto de Luis Moya, en colaboración con Joaquín Va 

quero Palacio, se publica en la revista amsricana "The Archi 

tectand Engineer", de Mayo de 1.930 (p.p. 59). 

En la revista "Arquitectura" de Madrid, aparece en los 

números de junio de 1.929 (p.p. 187), abril de 1.930 (p.p. 

110), y abril de 1.932 (p.p. 117). 

3. Revista A.C./GATEPAC, N9 4 

Barcelona. Cuarto Trimestre, 1.931. 
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p.p. 34. 

4. Revista A.C./GATEPAC, na 5 

Barcelona. Primer Trimestre, 1.932 

p.p. 16 a 24 y 41. 

5. Este interesante proyecto se puede relacionar, en su espíritu 

y en los dibujos publicados con el de Terragni, Lingeri, Figi 

ni, Pollini y Mariani, en 1.935 también, para la "Nuova Sede 

della Accademia di Brera a Milano". 

Se reproduce en la portada del "Lotus", nfi 20, Septiem

bre 1.978, y en el Catálogo de la Exposición "Luigi Figini e 

Gino Pollini, architetti" Electra Editrice. 

Milano, 1.980 

p.p. 20 y 21. 

El proyecto de López Delgado con Aizpurua se publica en 

"Nueva Forma" nS 40, Madrid, Mayo 1.969, p.p. 122 a 129. 

6. Respecto a este arquitecto, por el que algún crítico parece 
espec/al 

tener una devoción, se llega a afirmar respecto a su "ortodo

xia" y a su participación en el GATEPAC: 

"La presencia de Felipe López Delgado y su Cine Fígaro, 

constituye uno de los más brillantes ejemplos del racionalis

mo ortodoxo español, incluidos los componentes" de Barcelona." 

(Carlos Sambricio. 

Introducción a "Luis Lacasa. Escritos" 

1.922-1.931 

p.p. 48} 

Insiste este crítico en la tópica equivocación, a través 

de FIores-Bohigas-Fullaondo y repitiendo sus clichés, de consi 

derar una supuesta ortodoxia, sin entrar ni en el análisis cri 



tico ni en la definición de esa supuesta ortodoxia. 

Entre las muchas virtudes de López Delgado, no creemos 

que se encuentre la de su ortodoxia racionalista. 

En el mismo texto, el crítico agradece "al arquitecto Fe 

lipe López Delgado, uno de los más importantes miembros del 

GATEPAC (?) de Madrid -por lo menos uno de los más coherentes 

(?)-, el que me facilitase la memoria del Proyecto de las Pía 

yas del Jarama, asi como la colección de fotografías que defi 

nían a aquél. Durante años (!) había oído hablar a Salvador 

Tarrago de la existencia de ese proyecto, sin que, en ningún 

caso, hubiese podido localizarlo." 

(introducción a "Luis Lacasa. Escritos" 

1.922-1931 

p.p. 48 y 49.) 

El llamado "proyecto de las playas del Jarama", no pasó 

de ser una idea sencilla, desarrollada a nivel de trabajo es

colar. 

En la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid 

y entre sus curiosos fondos, existe un ejemplar de dicho tra

bajo, de fácil acceso. 

Se consta ta la ligereza del ejercicio, que no pasa de 

ser un dato anecdótico en la historia doméstica de nuestros 

mayores. Podríamos calificarlo como elemental trabajo de Es

cuela. 

(Documento nS 149 de "Raros" en la Biblioteca de le Es

cuela de Arquitectura de Madrid.) 



Con el arquitecto Felipe López Delgado he mantenido va

rias entrevistas. 

De la segunda de ellas, el 6 de junio de 1.977, en su ca 

sa de la Calle García Morato, dan fe las fotografías persona

les del arquitecto. 

Además de contestar al test propuesto con sus comentarios 

en letra menuda, me proporcionó los negativos, originales, de 

las fotos del "Fígaro", "Pizarrita", y casa "López Chicheri", 

que se adjuntan. 

El resto de las conversaciones las tuvimos en su curiosa 

tienda de muebles de la Calle Claudio Coello, 43, en Madrid. 



Felipe López Delgado 

DOCUMENTOS 

- Fotografía de Felipe López Delgado en Cine-Teatro Fígaro, a 

punto de acabar las obras. 

- Fotografías del arquitecto realizadas en 1.977 por el autor de 

la Tesis, en casa del arquitecto, en una de sus entrevistas 

con él. 

- Respuesta manuscrita al cuestionario propuesto para la realiza 

ción de esta Tesis. 

- Fotografías (sacadas de clichés originales de López Delgado), 

de la tienda "Pizarrita". 

- "Pizarrita" (de "Nuevas Formas". 1.934). 

- Fotografías (sacadas de clichés originales de López Delgado) 

de la instalación de la casa López-Chicheri. 

- Instalación de la casa López-Chicheri (de "Viviendas", ne 32. 

Febrero 1.935). 



17, 

- Primer Premio Concurso Nacional de Arquitectura de 1.951 "Cons 

trucción para Conciertos al aire libre" 

(De "Arquitectura". Abril 1.952). 

- "Los Arquitectos en la Exposición Nacional de Bellas Artes", 

por Manuel Martínez Chumillas, con la Primera Medalla a Felipe 

López Delgado por su "Proyecto de Altar Monumental de Nuestra 

Señora del Carmen en la isla Marola". 

(De la R.N.A. ne 79. Julio 1.948). 

- Retrato de López Delgado por J. CABANAS ERAUSKIN. 

- Concurso Nacional de Arquitectura 1.935 (Segundo Premio) 

"Edificio destinado a Exposición Permanente de Bellas Artes" 

En colaboración con J.M. Aizpurua. 

- Dibujo del 

"PROGRETTO PER IL PALAZZO DELLE SCUOLE D'ARTE DI BRERA A MILA 

NO" (de Terragni, Lingeri, Figini y Pollini). 

- "Monumento a la civilización" 1.927, en colaboración con J.M. 

Aizpurua. 

- "Faro de Colón", de Luis Moya y Joaquín Vaquero. 

- Fotografía (sacada de cliché original de López Delgado), del 

vestíbulo del cine-teatro Fígaro. 
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L U I S B L A N C O S O L E R 



Aunque su adhesión a las tendencias racionalistas del Movi

miento Moderno, nunca fuera oficial, algunos de los edificios 

que Luis Blanco Soler hace en los años anteriores a la Guerra Ci 

vil Española, serán elementos significativos al considerar el de 

sarrollo de aquel movimiento en Madrid. Tanto su Colonia-Residen 

cia, como conjunto, como su Hotel Gaylord's, como pieza aislada, 

contribuirán a formar la imagen de este periodo. 

Como profesional, ha trabajado toda su vida infatigablemen

te, llegando a construir un volumen de obra cuantitativamente no 

table. 

Su adhesión, critica, a los principios del Movimiento Moder 

no, vendrá siempre enmarcada en una vasta y profunda formación 

cultural. 

Su principia "el que no sabe masque arquitectura, ni arqui

tectura sabe", es expresivo de su postura. 

Su posición ante el Movimiento Moderno y los principios ra

cionalistas, la manifestará en los siguientes términos: 

"Es lógico pensar que algún día volverá la Arquitectura al 

mundo de lo razonable; lo razonable, digo, porque no creo en la 

"Soberanía de la razón pura". Unamuno recelaba de todo lo quími-
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camente puro, y el mismo Gropius llegó a decir "La chispa de la 
1 

inspiración humana trasciende la lógica y la razón"." 

A lo que añadirá: 

"Lo que no cabe duda es que hay que recordar lo que decía 

Kierkegood por ejemplo "Trabajar contra la razón es un suplicio"; 

situarse'encima de un tablero, y empezar a hacer elucubraciones 
2 

sin ninguna razón." 

0 también respecto al ornamento: 

"Antes, decorar un edificio era más bien condecorarlo, car

garlo de abalarios; hoy, la decoración va siendo cade vez más, la 
3 

bor de sensibilidad, de inteligente adecuación, de sinceridad." 

Términos que definirían su entendimiento de la razón. 

Su evolución, en su pensamiento y en su arquitectura, será, 

de algún modo, similar a la de Mercadal, y obedecerá más a un con 

vencimiento propio que a un desengaño respecto a los principios 

anteriores, o a unas presiones externas de cualquier tipo. 

El generalizado abandono de los principios racionalistas 

del Movimiento Moderno en toda Europa, es descrito por Blanco So 

ler con certeza: 

"La Europa de los años treinta, fue sacudida por una serie 

de convulsiones políticas, origen, más tarde, de la Segunda Gue

rra Mundial. La tensión que entonces existía, era poco propicia 

a especulaciones artísticas. El "racionalismo" quedó varada a po 

co de iniciar su aventura. La Alemania de Hitler lo fulminó por 

ser, en gran parte, obra de un grupo de arquitectos judíos, que 

hubieron de emigrar a América. En Italia, llegó a cuajar el moví 

miento. El Substratum clásico de la cultura italiana menospreció 

lo que consideraba una lucubración decadente del alma germánica. 

En Inglaterra, seguía imperando la tendencia "georgiana" como 

fórmula suprema. Todavía hay gente en Londres que añora, hoy, los 

viejos edificios que se derribaron para construir la nueve Regent 

Str. 
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En Francia, no prosperó demasiado el racionalismo, pese a la 

propaganda genial de Le Corbusier y la obra que iniciara brillan 

temente el malogrado Mallet Stevens. La gran masa, seguía fiel en 

los años treinta a la tradición artística de los Luises. La "éli 

te" motejaba desdeñosamente al racionalismo como el estilo "Louis 
4 

Caisse"." 

Muestra, así, el arquitecto su entendimiento del fenómeno, 

paralelo al europeo, del abandono del Movimiento Moderno en Espa 

ña. 

Nace Luis Blanco Soler en 1.894, y obtiene el título en 

1.918, cursando la carrera en la Escuela de Arquitectura de Ma

drid de la calle de los Estudios. Son compañeros suyos de promo

ción Rafael Bergamín y Regino Borobio. 

El ambiente de la Escuela era el siguiente, descrito por el 

arquitecto: 

"El viejo caserón de la calle de los Estudios, estaba en 

perfecta consonancia con las ideas de aquel tiempo. "La Arquitec 

tura, decía Gropius, había llegado a ser un fín estético en sí 

misma". Era todavía una cuestión de estilos. Profesores, de evi

dente prestigio y experiencia, enseñaban, sobre todo, a confec

cionar BELLAS ESTAMPAS. Nadie creía en la necesidad de una críti 

ca inteligente y abierta que hubiera evitado "seguir respirando 

el mismo aliento" y despertando nuevas ideas. Los proyectos que 

hacíamos en la Escuela, carecían de contenido real. Ni siquiera 

se aludía a los problemas constructivos que entrañaban cada uno 

de ellos. En la Escuela, una cierta levadura romántica nos hacia 

enfocar la Arquitectura, exclusivamente como un arte. La técnica, 
5 

era cuestión aparte." 

También relata el arquitecto, le llegada de los nuevos aires 

en esos años: 

"Es tando yo en l a E s c u e l a , se p r o d u j o un hecho v e n t u r o s o , 



un español residente en California durante muchos años, Don Fran 

cisco Cebrián, donó a la biblioteca de la Escuela una espléndida 

colección de libros y revistas de Arquitectura Moderna. En los 

fondos añosos de la Biblioteca pareció entrar una bocanada de ai 

re fresco; monografías de los principales arquitectos alemanes 

(Behrens, Poelzig, Berg), los armarios de la Deutcher Werkbund, 

la obra de Sullivan y Wright, las mejores revistas inglesas, ame 

ricanas y alemanas, etc. Desde entonces, yo frecuentaba la biblio 

teca de la Escuela. Me sentía atraído por aquellas ideas de las 
6 

que recelaban profesores y alumnos en su mayor parte." 

En 1,919, recien acabado, presenta un proyecto de "Casa de 

Campo", al Concurso de proyectos de la Sociedad Central. 

Hará un viaje por Italia en 1.923, con prolongadas estan

cias en Florencia (dos meses) y Roma (mes y medie). 

En 1.924, pasará a residir en París, donde trabajará en el 

estudio de Henry Sauvage, cuando éste proyecta y realiza la cono 

cida casa escalonada de la Rué des Amiraux. Trata con asiduidad 

a Perret y estudia sus obras, 

Al año siguiente y parte del 26, trabajará en Londres, ha

ciendo estudios de construcciones en serie y de prefabricación. 

Viajó a París,- para ver la Exposición de 1.925, donde Le Corbu-

sier presentó el pabellón de "L'esprit Nouveau". 

A su vuelta a España, en el año 1.926, trabajará con Berga-

min, compañero suyo de promoción, con el que ya había colaborado 

en 1.923 en el concurso del "Teatre de la Ciutat". 

"En el concurso de anteproyectos para el "Teatro de la Ciu

dad" , de Barcelona, Bergamín y yo presentamos un proyecto muy es 

tudiado, pero el jurado no nos calificó para el segundo grado 

del concurso. Uno de los proyectos calcó con gran escándalo núes 

tra planta. El edificio no fue construido. 

Proyecto de Ciudad Satélite en Loma Larga (Ceuta). Obtuvi-



179 

mos el primer premio. 

Proyecto de Edificio de Oficinas para la Tabacalera en la ca 

lie de Sevilla con vuelta a Arlaban. Obtuvimos el primer premio, 

compartiendo con el proyecto presentado por Luis Gutiérrez Soto 

y Fernando Cánovas. Bergamín y yo nos negamos a hacer el edificio 
7 

en colaboración." 

Este último concurso se desarrolla en Madrid en 1.925. 

El mismo año, se presenta a otro concurso, para el "Palacio 

Central de la Exposición de Barcelona", en colaboración con Ber

gamín, con Gueretg y con el escultor Victorio Macho. 

En 1.923, proyectará con Bergamín la Residencia para la Fun 

dación del Amo en la Ciudad Universitaria, hoy desaparecida. Re

suelven su exterior con unas comprometidas formas, realizando 

unos interiores de gran modernidad. Muchos de los muebles diseña 

dos, fueron realizados por la casa Thonet de París. Fue el primer 

edificio que se construyó en la Ciudad Universitaria. Esto puso 

a sus autores en situación muy próxima a formar parte del equipa 

de arquitectos que, dirigidos por Modesto López Otero, construyó 
8 

el conjunto. 

"No formé parte del equipo oficial que, bajo la dirección 

de López Otero, proyectaba entonces el conjunto de la Ciudad Uni 

versitaria, integrado por Sánchez Arcas, Lacasa, Agustín Aguirre 

y Miguel de los Santos. Figuraba también, como Ingeniero de Cami 

nos, Eduardo Torroja, de entrañable recuerdo por haber sido gran 

amigo mío y colaborador en diversas obras. Cuando terminamos, 

con gran éxito, la Fundación del Amo, pese a los condicionamien

tos clásicos que en el exterior NOS IMPUSO D. Gregorio del Amo, 

López Otero, con ocasión de un almuerzo, tanteó nuestro ánimo, 

sin duda, con el deseo de integrarnos en el grupo que dirigía, 

pero ni Bergamín ni yo recogimos el guante porque habíamos empe

zado a trabajar en varios encargos, y, especialmente, en el pro-
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yecto del Barrio Residencia , que considerábamos fundamental para 
9 

nosotros." 

De 1.929, será el proyecto de la Iglesia de la Misión Fran

ciscana en Larache, en colaboración también con Bergamín. 

De ese mismo año, será el concurso para el Edicicio Central 

del Aeropuerto de Madrid. 

"El año 29 hice un viaje por Francia, Holanda, Inglaterra y 

Alemania para documentar el proyecto del Aeropuerto de Madrid. 

Como en el proyecto de la Tabacalera, se dividió el primer pre

mio entre los proyectos de Gutiérrez Soto y el nuestro. Tengo en 

tendido que el edificio que se hizo después, prescindió de ambos 
10 

proyectos y fue dirigido por un Ingeniero Militar." 

Todo lo anterior le llevó a tomar una clara determinación de 

renunciar a los concursos. 

"La experiencia de estos concursos y el trabajo que ya tenia 
11 

mos en el estudio nos resolvió a no concursar más." 

De ese mismo año de 1.929, es el proyecto del Hotel Gaylord's 

que terminará con Bergamín en 1.931. 

El Gaylord's, en la calle de Alfonso XI de Madrid, hoy derri 

bado, era del tipo de los "service flatt" ingleses. Contenia 40 

departamentos independientes cada uno de los cuales constaba de 

dormitorios-estar-baño y ropero. 

Formalmente, los arquitectos lo resolvieron dentro de las 

tendencias marcadas por el Movimiento Moderno. 

1.930 es el año de la creación del GATEPAC, en el que no se 

integrará. 
"No pertenecí al GATEPAC. En realidad, no me invitaran a 

formar parte del grupo, ni creí nunca en la eficacia del mismo. 
12 

El tiempo me dio la razón." 

En cuanto a su participación de modo genérico, en el Movi

miento Moderno, puntualiza: 



"No creo aue mi participación fuera decisiva, pero si impar 

tante. Participé con mis propios proyectos y especialmente desde 

el Comité de Redacción de la revista "Arquitectura" y el grupo 

de los Artistas Ibéricos del que fui fundador con Ángel Ferrant, 
13 

Manuel Abril, Guillermo de Torre, Ricardo GullÓn, etc." 

La Sociedad de Artistas Ibéricos, es reorganizada y toma 

nuevo impulso en 1.931. En esta fecha, se adscribirían a ella 

Bergamín, Aizpurua y Sánchez Arcas. 

"Es anterior al GATEPAC (1.924) ... para promocionar pinto

res y escultores ... sin nada de arquitectura. 

Fue consecuencia de que las exposiciones nacionales eran 

una auténtica vergüenza. 

Se nos ocurrió la idea de lanzar una revista y hacer unas 
14 

exposiciones, al modo de los "Independientes de París"." 

Y, aún no perteneciendo al GATEPAC, le reconoce una posi 

ción de avanzada. Ese mismo año de 1.930, pronuncia una conferen 

cia an la Residencia de Estudiantes, de la que dice: 

"La Residencia de Estudiantes de la Calle del Pinar, era un 

foco de atracción para la juventud intelectual de acuel tiempo; 

fue fundada por el profesor Castillejo de formación británica, 

que llevó a la Residencia un espíritu de convivencia de diálogo 

inteligente, de tolerancia, entonces insólito en España. El edi

ficio era de una sobriedad casi franciscana, la convivencia, cor 

dial y respetuosa, entre profesores y alumnos, era un fenómeno 

nuevo, sorprendente. Por el aula de conferencias pasaron las men 

tes más preclaras de aquel tiempo (Sps^ler, D'ors, Marañan, Ke^ 

serling, Unamuno). Yo asistí allí con frecuencia y residí duran 

te algunas temporadas de verano, coincidiendo con la llegada de 

los cursos de extranjeros." 

Es indicativo que a la hora de recordar las conferencias de 

la Residencia, cite esos nombres, sin apuntar el de Le Corbusier 



(que dio los días 9 y 11 de Mayo de 1.923 sus dos lecciones: "Ar 

quitectura, mobiliario, Obras de arte" y "Una casa, un palacio"). 

Como tampoco hablará de las dadas por Gropius, Breuer, Theo 

Van Doesburn o Mendelsohn. 

Durante los años 1,932 y 1,933, se dedicará de lleno a pro

yectar y construir con Bergamín, el conjunto más significativo 

de viviendas, realizado en Madrid, influido por los principios 

racionalistas: El Conjunto Parque Residencia. 

"La colonia Residencia, que pudimos hacer a nuestro antojo, 
16 

como promotores." 

Situada en los altos del Hipódromo de Madrid, se preveían 

construir 69 viviendas. Como arquitectos, además de actuar Berga 

mín y Blanca Soler, fundamentalmente, realizaron obras: García 

Mercadal (entre otras, su propia casa-estudio), Fernando Salvador 
17 

y bsteban de la Mora. 

Blanco Soler, hará también allí su casa-estudio. 

En 1.933, les encargarán a él y a Bergamín la Casa del 3arco. 

"Empezamos la casa del Barco juntos, por encargo de María 

del Mar Vega. Ella estaba dispuesta a hacer una serie de absur

dos. Yo me negué y dejé que la siguiera sólo Bergamín." 

La Casa del Barco, en la calle Joaquín Costa de Madrid, con 

servada perfectamente, fue proyectada y construida con gran per

fección por Bergamín. Se produjo así el punto de r tura de los 

dos arquitectos. Posteriormente, de 1.933 a 1.936, Bergamín, con 

la colaboración de Luis Felipe Vivanco, construirá la Colonia de 

"El Viso", siguiendo los mismos esquemas de.la Colonia Residen-
18 

cía. 

En 1.933, construirá una vivienda con clínica para un médi

co. 

En la Parte baja, antiguos almacenes, del conocido edificio 

Madrid-París, realizará Blanco Soler en 1.935, una sobria instala 
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ción de una agencia española de turismo: "Viajes Careo". En la me 

moria que publica de esta obra en la revista "Nuevas Formas" del 

ano 35, es donde afirma: 

"Antes, decorar un edificio, era más bien condecorarlo, car 

garlo de abalorios; hoy, la decoración va siendo cada vez más la 

bor de sensibilidad, de inteligente adecuación, de sinceridad." 

Después de la Guerra Civil, sigue trabajando en Madrid, lo

grando después de unos primeros años difíciles, situarse profe-

sionalmente bien, y construyendo una extensa obra, en toda Espa

ña. 

Así, en 1.948 (año del Edificio de Sindicatos de Aburto y 

Cabrero), realiza el Hotel Wellington, en la Calle Velázquez de 

Madrid. 

A partir de 1.954, tras hacer para El Corte Inglés, el edi

ficio de la Calle Preciados, de Madrid, irá realizando muchos de 

los que esta Sociedad promueve en los años posteriores. Hará los 

de Sevilla (1.956), Barcelona (1.957), Bilbao (1.969), Valencia 

(1.971), Madrid-Generalísimo (1.972) y Murcia (1.973). 

En 1.955, construirá, con Juan Gómez González de la Buelga, 

el edificio de viviendas de la calle Maldonado de Madrid, donde 

reside actualmente. 

El restaurante Club 31, será obra de 1.958. 

Su prestigio, alcanzado a lo largo de estos años de abundan 

te trabajo, le lleva a acceder al cargo de Decano del Colegio Ofi 

cial de Arquitectos de Madrid, en el período 1.959-1.963. 

En 1.963-54, dirigirá las obras del acertado proyecto que, 

con los arquitectos suecos Sillow y Olson de Estocolmo, se reali 

za para el nuevo edificio de la Cancillería de la Real Embajada 

de Suecia de Madrid, en la esquina de las calles Zurbano y Cara-

19 
cas. 

En 1.968, volverá a levantar una nueva residencia para la 
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Fundación del Amo, en solar y con proyecto distinto al destruido 

durante la Guerra Civil. 

Es nombrado académico de Bellas Artes, donde lee su discurso 

de ingreso en 1.972. 

El mismo, define su manera de hacer a lo largo de estos años 

como de "Cierto sentido de reposo, de claridad cartesiana al pro 

yectar". 
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6. Luis Blanco Soler 

Escritos 1.975 

p.p. 2 y 3 

7. Luis Blanco Soler 

Escritas 1.976 

P.p. 7 y 8 

3. En el Anuaria que publica la Universidad de Madrid en 1.933, 

viene descrita minuciosamente su funcionamiento, ilustrándose 

la explicación can numerosas fotografías (páginas 85 a 39). 

Junto con la Residencia de Estudiantes de Pinar 21 y la 

Residencia de Señoritas (de Arniches) de la Calle Martínez 

Campos, constituían los alojamientos oficiales, y núcleos ac

tivas de difusión cultural, con los que contaba la Universi

dad en aouel momento. (Todavía estaban en construcción los nú 

cieos de Residencias en la Ciudad Universitaria, propuestos 

por Luis Lacasa.) 

Dicho Anuario es un interesantísimo testimonio de la vi

da universitaria en el año 1.933. 

9. Luis Blanco Soler 

Escritas 1.976 

p.p. 6 

10. Luis Blanco Soler 

Escritos 1.976 

p.p. 3 

11. Luis Blanco Soler 

Escritas 1.976 
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1. Luis Blanco Soler 

Escritos para esta Tesis. 1.976 

p.p. 2. 

2. Transcripción de las conversaciones con Luis Blanco Soler, re 

cogidas en cinta magnetofónica. 

1.976. 

3. Revista "Nuevas Formas" 

Ed. Edarba 

Madrid 1.935 

p.p. 148. 

4. Luis Blanco Soler 

Escritos 

p.p. 5 y 6. 

5. Luis Blanco Soler 

Escritos 1.976 

p.p. 2 y 3 
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p.p. 8 

12. Luis Blanco Soler 

Escritos 1.976 

p.p. 5 

13. Luis Blanco Soler 

Escritos 1.976 

p.p. 1 

14. Transcripción de las conversaciones con Luis Blanco Soler, 

recogidas en cinta magnética. 

1.976 

15. Hemos hablado ya extensamente de la Residencia en el capitu

lo dedicado a Mercadal. El libro de Alberto Jiménez Fraud, su 

director, sobre el tema, es bien expresivo. 

16. Luis Blanco'Soler 

Escritos 1.976 

p.p. 3 

17. Sobre la Colonia Parque Residencia, escribe erróneamente Oriol 

Bohigas (Arquitectura Española de la Segunda República, p.p. 

77): 

"El Parque Residencia... En el conjunto, se construyeron 

74 chalets, la mayor parte pareados o en fila, solución que 

permitía un inteligente uso del terreno. Con excepción de 

cuatro casas que fueron construidas por García Mercadal y una 

que lo fue por Fernández del Castillo, todos los chalets fue 

ron proyectados por Bergamin y Blanco Soler." 
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Se equivoca Oriol Bohigas, pues son 69 y no 74 las vivien 

das que componen ese conjunto. Y son varios los arquitectos 

que allí intervienen además de Bergamín y Blanco Soler: Mi

guel Duran, Fernando García Mercadal (su propia vivienda-es

tudio) , Esteban de la Mora, Cánovas del Castillo y Fernando 

Salvador. 

(Ver Revista "Viviendas" n? 8. Madrid. Febrero 1.933) 

El error es repetido en el libro de Manfredo Tafuri y 

Francesco DalCo "Arquitectura Contemporánea" (p.p. 307). 

Del error se deduce que la fuente ha sido el escrito de 

Oriol Bohigas. 

Se adjunta una reproducción de esas páginas de la revis 

ta "Viviendas". 

En la Colonia Parque Residencia llegaron a vivir, ade

más de Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín, Fernando García 

Mercadal, Eduardo Torroja y Terán. De igual modo, en la Coló 

nia "El Viso" vivirían Ort&ga y Gasset, Ángel Ferrant y Fe-

duchi. 

18. La Casa del Barco, en la calle Joaquín Costa de Madrid, se 

conserva hoy día en perfecto estado, después de una restaura 

ción-limpieza respetuosa. 

La dueña del edificio, María del Mar Vega, mujer extra

vagante, pero culta e inteligente, secundó y alentó todas 

las ideas que Rafael Bergamín, con gran capacidad para el di 

seño, elaboró para esta obra. Luis Blanco Soler más sobrio y 

comedido no aceptó esta línea de actuación, prefiriendo aban 

donar este proyecto, y con él, la continuada colaboración 

con Bergamín, desarrollada hasta entonces. 

19; La Embajada de Suecia en Madrid, como anexo al edificio anti 
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guo, es una espléndida obra en ladrillo. 

En el mes de julio de 1.964, se publica en la "Architec 

tural Review" de Londres (págs. 36, 37 y 38), con planos y 

fotografías, apareciendo como únicos autores los arquitectos 

AHLGREN, OLSSON y SILOW de Estocolmo. 

Se deduce que el silenciamiento del nombre de Blanco So 

ler, puede deberse a que sólo llevara la dirección de obras 

del proyecto de los arquitectos suecos (es una exigencia le

gal del Colegio Oficial de Arquitectos para todo proyecto 

realizado en España). 

El arquitecto, en su lista de obras, la enumera como su 

ya, sin citar a los suecos, y la fecha en 1.966. 
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Con Luis Blanco Soler tuve varias entrevistas, a magne

tofón abierto (se conservan las cintas como testimonio) en 

su casa de la Calle Maldonado. La primera en diciembre de 

1.975 y las dos últimas en 12 y 19 de mayo de 1.976. 

Su enorme atención se concretó en una muy extensa res

puesta, a modo de biografía, al test que se le proponía, car 

gada de valiosos datos, que se reproduce en este texto. 



Luis Blanco Soler 

DOCUMENTOS 

- Respuesta extensa ("Escritos") en 1.976 al cuestionario pro

puesto para esto Tesis. 

- "Concurso para el Palacio Central de la Exposición de Barcelo

na" (1.925] 

(De "Arquitectura" ns 75. Madrid. Julio 1.925) 

- Planta de la Colonia "Parque Residencia" 

(Publicación "Arquitectura Contemporánea" n^ II. Luis Blanco 

Soler y Rafael Bergamin. Editorial EDARBA.) 

- "La Colonia Residencia en la Barriada del Hipódromo, en Madrid" 

(Revista "Viviendas" n2 8. Febrero 1.933. p.p. 6 a 23) 

- "El Barco" de Rafael Bergamin (comenzado con Blanco Soler) 

(Revista "Viviendas" nQ 23. Mayo 1.934) 

- EL VISO de Rafael Bergamin 

(Revista "Nuevas Formas" n? 4. 1.934. p.p. 180 a 187) 

- Fotografías actuales de El Viso y de la Colonia Parque-Residen 

cia, en la actualidad. 



193 

A G U S T Í N A G U I R R E 
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En el primer número de la revista "Arquitectura", editado en 

Madrid, en mayor de 1.918, se publica el "Concurso de Interiores 

domésticos", convocado por la sección de Arquitectura del Círcu

lo de Bellas Artes. En él obtiene el primer premio Agustín Agui-

rre, todavía estudiante, de la Escuela de Arquitectura, al que la 

revista "Arquitectura" dedicaba los siguientes párrafos: 

"El Sr. Aguirre que obtuvo el primer premio con su hermoso 

Estudio de Zaguán, demostró excepcionales condiciones de Arqui

tecto y de decorador y sus estampas, nada tenían que envidiar en 

su expresión pictórica a las mejores de nuestros ilustradores." 

Esta apreciación hecha cuando el Arquitec to todavía era es 

tudiante, enumera características que definirán a Agustín Agui

rre en toda su obra. 

Sus dotes excepcionales de dibujante, se reflejarán en todas 

sus obras que muestran una perfecta composición en sus plantas y 

fachadas. 
se 

Sus dibujos difundirán abundantemente en todas las revistas 

de Arquitectura, a lo largo de estos anos. 

La curiosa revista "Spanish Architecture" sacará varias ve-
1 

ees en portada dibujos del arquitecto. 
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Agustín Aguirre nace en 1.B96, Obtiene el titulo en 1.920, 

en la misma promoción de Miguel de los Santos y Sánchez Arcas. 

En 1.924 obtiene la segunda medalla de la exposición de Be

llas Artes, con su "Proyecto de Palacio de España en una Exposi

ción". Se publica en el número 8 de "Spanish Architecture", que 

muestra en su portada una perspectiva del proyecto. 

En el concurso del "Ateneo de Valencia", en 1.927, realiza, 

en colaboración con Miguel de los Santos, cinco soluciones dife

rentes, sin conseguir ganar el concurso. 

El mismo año, 1.927, obtendrá el segundo premio, también 

con Miguel de los Santos, en el concurso de Proyectos para el 

Instituto Rockfeller de Física y Química. Presentan dos solucio

nes diferentes y el premio es conseguido por Sánchez Arcas y La-

casa que construyen el edificio. 

Nunca participará, ni directa ni indirectamente, en la polé 

mica arquitectura que originó la irrupción de los principios ra

cionalistas en España. Siempre estuvo más cerca de un entendi

miento ecléctico de la Arquitectura, que de las corrientes del Mo 

vimiento Moderno. 

En este año de 1.927, es llamado, junto con Sánchez Arcas, 

Lacasa y Miguel de los Santos, por D. Modesto López Otero, para 

formar parte del equipo de arquitectos que redactarían los proyec 

tos de la Ciudad Universitaria. 

A Aguirre le encargan, además de la Facultad de Farmacia, el 

conjunto de edificios de Humanidades, que comprende: las Faculta 

des de Filosofía y Letras y Derecho, los Museos de Historia (Geo 

gráfico , Prehistórico, Arqueológico y Epigráfico) y los Decana

tos. 

La Facultad de Farmacia, en el Campus de Medicina, simétrica 

mente dispuesta respecto a la ^scuela de Odontología que hacía 

Miguel de los Santos, la desarrolla Aguirre sobre una planta tra 



196 

zada de acuerdo con aquella. 

La fachada principal al Campus, enfrentada a la de Odontolo 

gía, será similar a aquella, y todas las restantes fachadas se 

compondrán con elementos similares a los del otro edificio. La 

facilidad compositiva de Aguirre se desbordará en elementos, como 

el vestíbulo de entrada o una curiosa galería cubierta con colum 

ñas pareadas que une los dos cuerpos más salientes en la fachada 

Norte. 

Del ambicioso Campus de Humanidades, antes de la guerra, só" 

lo se construirá la Facultad de Filosofía y Letras, cuyas obras 

comienzan en 1.932, 

Es característica de este edificio dentro de las trazas or

togonales de toda la Universitaria, la planta semicircular de la 

gran sala de conferencias, que aparecerá al exterior con forma 

de medio cilindro. El vestíbulo principal, tiene gran interés es 

pacial. 

Del gran trabajo desarrollado por el Arquitecto, antes y 

después de la guerra, dan fe la gran cantidad de dibujas y pla

nos del interesante archivo de la Ciudad Universitaria, donde se 

recogen todas las variaciones que, sobre ellos, se realizaron, 
2 

desde las primeras ideas. 

En 1.930, se publica el proyecto que realiza para un Hotel, 
3 

en Jerez de la Frontera. 

Junto con los edificios de la Universidad, antes de la gue

rra, como arquitecto colabora con el ingeniero de Caminos, Eduar 

do Torroja, en la realización y "ornamentación" de algunos de 
4 

los viaductos de la Ciudad Universitaria. 

Después de la Guerra, seguirá perteneciendo al equipo de ar 

quitectos de la Junta de la Ciudad Universitaria, desde donde re 

construirá sus edificios. 

En 1.945, hace un proyecto para la "Hemeroteca y Archivo Mu 
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nicipal de Madrid", que no se construirá, en el solar que hoy ocu 

pa el Mercado de Barceló. 

Para este proyecto de biblioteca, visita los principales edi 

ficios de este tipo en Europa, entre otros la Nueva Biblioteca de 

Praga y la espléndida obra de Asplund en Estocolmom así como las 

obras de Duüok en Holanda. La influencia de este último en la so 
5 

lución planteada, en este proyecto, es evidente. 

En 1.956, hace el proyecto definitivo (reducido el programa 

del proyecto primitivo de la F acuitad de Derecho, frente a la de 

Filosofía y Letras). Las obras se empiezan en 22 de marzo de 

1.956 y realizado con un espectacular ritmo de trabajo, se inaugu 

ran §1 9 de octubre de ese mismo año. Antes dé redactar el pro

yecto definitivo, el arquitecto realiza el consiguiente viaje eu 

ropeo, para actualizar las anteriores soluciones. El edificio, 

tanto en esquema como en soluciones constructivas, se desarrolla 

rá de un modo similar al de Filosofía y Letras. 

Diez años más tarde, terminará en 1.966, la Facultad de Cien 

cias Políticas, Económicas y Comerciales, situada en el eje de 

las dos facultades anteriores. Todas las arquitecturas imaginadas 

por Aguirre en ese lugar privilegiado (los proyectos de los Mu

seos de Historia), parecen olvidados, levantando en su lugar unos 

edificios, pretendidamente neutros, donde el ladrillo queda como 

único nexo de unión con la original concepción unitaria de aquel 

conjunto. Todo ello, queda acentuado por una construcción defi-
6 

cíente,que descuidadq presenta hoy un aspecto deplorable. 

La arquitectura de Agustín Aguirre, no alcanzó nunca las co 

tas conseguidas en su Facultad de Filosofía y Letras, a cuyo nom 

bre quedará ligada su figura para siempre. 
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N O T A S 
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1. "Spanish Architecture" ("Arquitectura Española"), fue una pe

culiar revista fundamentalmente gráfica, con excelentes repro 

ducciones, que tenía sus textos en castellano y en inglés. 

La revista,trimestral, se publicó durante seis años, de 

1.923 a 1.928, 

La editaba D. Pablo Gutiérrez y Moreno (Barceló , 5. Ma

drid) . 

La versión inglesa corría a cargo de Mr. B. Malley, pro

fesor del Real Colegio de la Universidad de San Lorenzo de El 

Escorial. 

Publicaba desde proyectos de arquitectura clásica españo 

la hasta proyectos'como el "Rincón de Goya", de Mercadal. 

Los n9 8-1.924, 15-1.926 y 17-1.927, se publicaron con 

dibujos de Agustín Aguirre en su portada. 

2. Se adjuntan algunos dibujos del arquitecto que se conservan 

en el Archivo de la Ciudad Universitaria. 

El interesantísimo archivo, sito en los semisótanos de 

la Escuela de Estomatología, conserva como documentos importan 

tes gran parte de los planos originales de la Ciudad Universi-
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taria. 

Existe una clasificación elemental que puede ayudar a su 

estudio. 

Sería de desear que, con urgencia, se hiciera una clasi

ficación profesional de los documentos y se procediera a su 

restauración. 

Agradezco a León Brieva, Jefe del Servicio, así como a 

todo su personal, las facilidades que me dieron y sus múlti

ples atenciones. 

Es quizás Agustín Aguirre el arquitecto que más cercano 

está al espíritu de D. Modesto López Otero, lo que se traduci 

rá en la ingente cantidad de dibujos que realizó para la Ciu

dad Universitaria. 

Del edificio de los Museos de Historia, que nucan se lie 

gó a construir, se conservan unos interesantes dibujos, de 

los que se adjunta documentación, donde se plantea y se estu

dian diversas soluciones para la fachada oeste que tiene un 

gran desnivel hacia la Carretera de La Coruña. 

3. Publicado en la revista "Arquitectura" de Madrid 

Julio 1.930 

p.p. 213 

4. Ver revista "Arquitectura" de Madrid 

1.933 

p.p. 329 

5. Se publica, acompañado de una interesante memoria del autor, 

donde se manifiestan las influencias, en la revista "Arquitec 

tura" ne 37. Madrid 1.943 (p.p. 2). 
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6. Publicado en "Informes de la Construcción" 

n2 186 

Madrid. Diciembre de 1.966. 
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Tener una entrevista con Agustín Aguirre, fue una ardua la

bor para el autor de esta tesis. Conseguida el sábado 4 de junio 

de 1.977, Agustín Aguirre se mostró, en su apartamento del Centra 

Colón de Madrid, enormemente amable. 

Su resistencia se debía, en gran parte, a lo injustamente 

que ha sido valorada su labor, principalmente en la Ciudad Uni

versitaria, obra en la que se ha dejado parte de su vida. 



Agustín Aguirre 

DOCUMENTOS 

- Dibujos de "Spanigh Architecture" de Agustín Aguirre (1.924, 

1.926, 1.927). 

- Viaductos de la Ciudad Universitaria, en colaboración con Eduar 

do Torroja. 

- Fotografías de la Facultad de Farmacia en la Ciudad Universita 

ria. 

- Fotografías actuales de las Facultades de Filosofía y Letras y 

Derecho (vestíbulo de Filosofía y Letras). 

- PLANOS ORIGINALES DEL ARCHIVO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA: 

- Planta Primera de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Escala 1/200 

(A2 B9 R3) 

- Campus de Humanidades. Primeros esquemas (solución de plaza 

cerrada, no realizada) 

Escala 1/400 

(A2 B9 R3S) 

- Fachada Principal Norte de la Facultad de Filosofía y Letras 
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(no realizada, pertenece a la solución de plaza cerrada) 

Escala 1/100 

Mayo 1.932 

(A2 B9 R18) 

- Fachada Principal Norte de la Facultad de Filosofía y Letras 

Escala 1/100 

(A2 B9 R27) 

- Fachada Posterior Sur de la Facultad de Filosofía y Letras 

Variante no construida. 

Escala 1/200 

(A2 B9 R18) 

- Fachada Posterior Sur de la Facultad de Filosofía y Letras 

Escala 1/100 

(A2 B9 R27) 

- Detalle de Muro de Fachada de la Facultad de Filosofía y Le

tras (plano muy interesante) 

Escala 1/10 

Mayo 1.932 

(A2 B9 R20) 

- Plano de Reconstrucción de la Fachada posterior-Sur de la Fa 

cuitad de Filosofía y Letras 

Escala 1/200 

Agosto 1.941 

(A2 B9 R18) 

- Planta de la Facultad de Farmacia 

Escala 1/400 

(A2 B8 R23) 

- P lan ta de l a Facul tad de Derecho 

Escala 1/200 

(A2 B10 Rl) 

- D ibu jos d iversos d i rec tos de Agustín Agu i r re del Pabel lón de 
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Historia que cerraría en la fachada Oeste el Campus de Humani 

dades. 

Escala 1/400 

(A2 B9 R3) 

- Dibujos de la Fachada Oeste (bajada hacia la Carretera de La 

Coruña) del Pabellón de Historia. 

Originales del Arquitecto. 

Escala 1/400 

(A2 B9 R3) 
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M I G U E L D E L O S S A N T O S 
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Si en muchos de los arquitectos que estamos estudiando, po

demos encontrar aproximaciones expresas, de modo más o menos su

perficial, a los principios racionalistas, no pasará asi con es

te arquitecto. 

No tomará parte nunca en la polémica arquitectónica de aque 

líos años. Trabajará incansablemente sin plantearse, ni en sus 

escritos ni en sus obras, su adscripción al Movimiento Moderno, 

Para él, hoy todavía, su obra más representativa sigue sien 

do la realizada en colaboración con D. Modesto López Otero, del 

edificio para la Unión y el Fénix Español, en la calle Alcalá, 

esquina a Peligros, junto a la Iglesia de las Calatravas en Ma-
1 

drid. 

Sin embargo, en toda su arquitectura, sin renunciar al orna 

mentó, existe una constante voluntad de simplificación de las 

formas. 

Sus proyectos de su casa en la Calle Alfonso XI o la Clínica 

del Doctor Vital Aza, en la Calle Montesa, recogen de alguna ma

nera los aires de la nueva arquitectura. 

Aunque no participe en el debate arquitectónico, no dejaré 

de estar presente en muchos de los concursos que se convocan en 
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aquellos años. Casi todos los realiza en colaboración con Agus

tín Aguirre, y en varios presentan más de una solución. 

Esta su no participación activa en la polémica, ha hecho 

que su figura no haya sido nunca juzgada ni valorada por los crí 

ticos. 

Nace Miguel de los Santos en 1.896. Hace su carrera en la 

Escuela de Arquitectos de Madrid, donde "en los dos últimos cur

sos de Carrera obtuve el número uno de mi promoción, siendo el 

último año pensionado en París, por la Escuela de Bellas Artes de 

París, con los primeros números de los tres últimos cursos de la 

Academia de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Bellas 
2 

Artes de San Fernando." 

En 1.918, cuando está terminando la carrera, entra a traba

jar y luego a colaborar, en el estudio de D. Modesto López títero 

al que siempre considerará su maestro. 

"Durante los años que trabajé en su Estudio y en las conver 

saciones derivadas de todos estos proyectos, pude apreciar su ta 

lento, imaginación, sensibilidad de artista y gusto refinado, 

unido a una gran cultura, además de aquellos otros valores huma

nos que completaban la figura del maestro. Esto me hacia trabajar 

a su lado con mucho entusiasmo y cada vez sentía más interés y 

afición por mi profesión. Fueron estos unos años que nunca podré 
3 

olvidar." 

El 14 de junio de 1.920, obtiene el título de Arquitecto, 

perteneciendo a su misma promoción: Agustín Aguirre y Manuel San 

chez Arcas. 

En 1.923, marcha a París nuevamente, donde trabajará duran

te ese año en el estudio de los arquitectos franceses Dujaric y 

Jaures. 
Cuando vuelve a España, en 1.921, se presenta al concurso 

con 

de la Casa de Correos y Telégrafos de Avila, en colaboración Jo-



sé María Ledesma. Consigue el primer premio, aunque no se cons

truye su proyecto. 

"El edificio no se realizó hasta después de terminada le 

Guerra, y a pesar de haber obtenido el primer premio, el edifi

cio fue realizado por un arquitecto de la Oficina Técnica de Co-
4 

rreos que se había formado en aquella época." 

Por otra parte, sigue a partir de entonces su trabajo en el 

estudio de López Otero, que compaginará con el suyo propio. 

En 1.925, y con Agustín Aguirre, gana el primer premio de 

la Telefónica de Barcelona. 

"Durante este período de tiempo, en el año 1.925, me presen 

té al concurso de un edificio para la Compañía Telefónica de Bar 

celona, en la plaza de Cataluña, y obtuve el primer premio de 

proyectos de 75.000 Ptas. Cuando me encargó la Compañía, la cons 

trucción del edificio, fue denegada la realización en el Ayunta

miento de Barcelona, por encontrarlo DEMASIADO MODERNO y fue cons 

truido el edificio por otro concursante Sr. Nebot, con el proyec 

to que había presentado dicho Arquitecto, profesor de la Escuela 

de Arquitectura y Teniente Alcalde de Barcelona, después de in

troducir en su proyecto una serie de modificaciones que le fueron 
5 

impuestas por la Compañía Telefónica." 

En 1.926, en colaboración con Agustín Aguirre y con Eduar

do Figueroa, gana el segundo premio del concurso para edificio 

de la Compañía Adriática de Seguros en la Gran Vía de Madrid: 

"Me concedieron un premio extraordinario (29 premio), pero 

la construcción del edificio la realizó el arquitecto D. Luis 

Sanz de los Terreros, que también se había presentado al concur-
6 

so." 

También obtiene un segundo premio en 1.927 en el concurso 

del Instituto Rockfeller de Física y Química, en colaboración 

con Agustín Aguirre. Presentan dos soluciones diferentes, una 
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aquellos años. Casi todos los realiza en colaboración con Agus

tín Aguirre, y en varios presentan más de une solución. 

Esta su no participación activa en la polémica, ha hecho 

que su figura no haya sido nunca juzgada ni valorada por los crí 

ticos. 

Nace Miguel de los Santos en 1.896. Hace su carrera en la 

Escuela de Arquitectos de Madrid, donde "en los dos últimos cur

sos de Carrera obtuve el número uno de mi promoción, siendo el 

último año pensionado en París, por la Escuela de Bellas Artes de 

París, con los primeros números de los tres últimos cursos de la 

Academia de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Bellas 
2 

Artes de San Fernando." 

En 1.918, cuando está terminando la carrera, entra a traba

jar y luego a colaborar, en el estudio de D. Modesto López títero 

al que siempre considerará su maestro. 

"Durante los años que trabajé en su Estudio y en las conver 

saciones derivadas de todos estos proyectos, pude apreciar su ta 

lento, imaginación, sensibilidad de artista y gusto refinado, 

unido a una gran cultura, además de aquellos otros valores huma

nos que completaban la figura del maestro. Esto me hacía trabajar 

a su lado con mucho entusiasmo y cada vez sentía más interés y 

afición por mi profesión. Fueron estos unos años que nunca podré 
3 

olvidar." 

El 14 de junio de 1.920, obtiene el título de Arquitecto, 

perteneciendo a su misma promoción: Agustín Aguirre y Manuel San 

chez Arcas. 

En 1.S23, marcha a París nuevamente, donde trabajará duran

te ese año en el estudio de los arquitectos franceses Dujaric y 
Jaures. 

Cuando v u e l v e a España, en 1 . 9 2 1 , se p resen ta a l concurso 
con 

de la Casa de Correos y Telégrafos de Avila, en colaboración Jo-
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de ellas sorprendentemente moderna, y el concurso es ganado por 

Sánchez Arcas y Lacasa. 

En 1.927, también se presentará con el mismo Agustín Agui

rre al concurso del Ateneo de Valencia. El concurso, convocado 

por el Ateneo Mercantil de Valencia, en Diciembre de 1.926, para 

su Nueva Casa Social , tiene gran repercusión. Se presentan 42 

equipos con un total de 66 arquitectos, entre los que figuran los 

más cercanos al Movimiento Moderno (Mercadal, Aníbal Alvarez, 

Chumillas, Esteban de la Mora, Fernández Shaw, etc.). Miguel de 

los Santos y Agustín Aguirre, presentan cinco soluciones diferen 

tes. 

El mismo año de 1.927, se constituye la primera Junta Cons

tructora de la Ciudad Universitaria, de la que es nombrado direc 

tor López Otero, que, lógicamente, designa a su colaborador Mi

guel de los Santos, como componente del equipo de arquitectos 

que desarrollará los diversos proyectos. 

"Fui nombrado Arquitecto de la Ciudad Universitaria, a pro

puesta del Arquitecto Director de la misma, D. Modesto López Ote 

ro y previa presentación ante la Junta de Méritos profesionales, 

siendo encargado de la redacción de los proyectos de Facultad de 

Medicina, Escuela de Estomatología y Facultades de Ciencias Fisi 

cas, Químicas y Naturales, con los programas que nos había faci

litado el claustro de profesores, después de presentados los an

teproyectos de dichos "edificios, que fueron aprobados por los 
7 

profesores de las distintas facultades." 

Miguel de los Santos, seré, así, el arquitecto que realiza

rá un mayor -número de edificios y un mayor volumen de obra en la 

Ciudad Universitaria de Madrid. 

Para un mayor perfeccionamiento en la redacción de esos pro 

yectos, algunos arquitectos son pensionados por la Junta de la 

Ciudad Universitaria para estudiar edificios de este tipo en el 
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extranjero en 1.928, durante tres meses. 

MLa Junta de la Ciudad Universitaria me pensionó con otros 

arquitectos (Sánchez Arcas), pare,con el Secretario de la misma, 

Excmo. Sr. D. Florestán Aguilar (Vizconde de Casa Aguilar y Di

rector de la Escuela de Estomatología), visitáramos las Ciudades 

Universitarias y Centros de Enseñanza más importantes de los Esta 

dos Unidos. 

Entre otros visitamos los siguientes: Centro Médico de Nue

va York, Instituto Rockfeller, Universidad de Montreal, de Mac 

Gilí, Escuela Dental de Mac Gilí, Hospital, Ann Arbor, Universi

dad de Chicago, Hospital Billinjs,Counti, Universidad del North 

de Chicago, Escuela Dental y Facultad de Medicina de la Universi 

dad de Berkeley y en Los Angeles, Universidad de Harvard en Bos

ton, Facultad de Medicina Jorish Dental School, Facultad de Cien 

cias Físicas y Químicas en las diferentes Universidades que fui

mos visitando y residencias de estudiantes, bibliotecas, campos 

de deportes, etc., etc. 

Con los planos de los anteproyectos que hablamos realizado, 

hicimos una exposición en el edificio de la Hispanic Society de 

New York (llegaron al 7 de Diciembre de 1.928 y la exposición se 

celebró en día 9 del mismo mes) y tuvimos entrevistas con los •.. i-

profesores de la Institución Rockfeller: Mr. Lambert, Mr. Peer, 

Duran y nos dieron su aprobación, haciéndonos algunas indicacio

nes interesantes que "tuvimos en cuenta al desarrollar los proyec 

8 
tos." 

Sus edificios en la Ciudad Universitaria, muestren sobre 

unas plantas que, funcionalmente, están perfectamente resueltas, 

una concepción espacial y una solución formal de gran neutrali

dad, en la que una utilización masiva del ladrillo acentúa la uni 

dad del conjunto. 

Su sobriedad y limpieza, tienen su contrapunto en los pórti 
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eos de acceso, de los que dice el arquitecto: 

"Inspirándonos en la arquitectura clásica y monumental que 

hicieron en Madrid, a finales del siglo XVIII, durante el reina

do de Carlos III, los arquitectos Villanue\/a y Ventura Rodríguez, 
9 

discípulos y colaboradores del gran aquitecto italiano Sabatini." 

Los edificios de Ciencias Físicas y Químicas, muestran una 

sabia utilización del ladrillo llevado a su limite. 

En un famoso viaje que Alvar Aalto hizo a España en 1.952, 

el maestro Filandés dedicó explícitamente a estos edificios 

sus más encendidos elogios. 

Miguel de los Santos matiza las diferencias de concepción, 

entre los edificios de Medicina y los de Ciencias: 

"Las fachadas son totalmente distintas a las de Medicina, se 

proyectaron con una arquitectura más moderna y avanzada, sin recu 

rrir a ninguna arquitectura del pasado. Con una disposición en 

la colocación de ladrillo de creación muy nueva y que últimamen

te hemos visto ejecutada en algunos edificios del gran arquitec-
10 

to Alvar Aalto." 

Después de la Guerra Civil Española, y constituida de nuevo 

una Junta de la Ciudad Universitaria, de la que seguirá formando 

parte como arquitecto, reconstruirá todos los edificios que había 

hecho, junto con el Hospital Clínico que proyectado por Sánchez 

Arcas, estaba en construcción antes de comenzar la guerra. 

"A la terminación de la guerra y al constituirse la nueva 

Junta de la Ciudad Universitaria, me encargó ésta por orden del 

Arquitecto Director D. Modesto López Otero, la reconstrucción de 

la Facultad de Medicina, Escuela de Estomatología y Facultad de 

Ciencias Químicas. Estas reconstrucciones, se hicieron con nue

vos programas que nos fueron facilitados, cambiando en gran par-
11 

te, la distribución interior de estos edificios." 
"En la actualidad (1.960), están reconstruyendo el Hospital 
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Clínico para 1.500 camas, después de haber modificado el proyec

to primitivo, adaptándolo a las disposiciones modernas de Hospi

tales y necesidades actuales, en todo lo que ha sido posible, 

pues una gran parte de la estructura se ha utilizado por encon

trarse en buenas condiciones, y dicho proyecto primitivo fue pro 
12 

yectado en el año 1.929 por otro -arquitecto." 

Para la remodelación que proyecta en el Hospital Clínico, 

viaja, como lo hizo en el año 28, a visitar las más modernas ins 

talaciones hospitalarias: 

"Antes de estudiar el nuevo proyecto, fui a visitar los úl

timos Hospitales de Europa. Visité en Francia el Hospital Beaujou 

en París, para 1.500 camas, el Hospital Americano de París de 

200 camas. En Suiza, el Cantonal de Zurich, para 1.500 camas, el 

Hospital Clínico de Basilea, de 1.500 camas. En Portugal, el Hos 

pital Clínico de Lisboa, para 1.500 camas, y el Hospital del Can 

cer, también en Lisboa, para 200 camas, donde cambié impresiones 

con el arquitecto alemán especializado en hospitales, Walter Dis 

tel. 

En Alemania, visité en Munich el Hospital de las fuerzas de 

ocupación americanas, con 200 camas, y el nuevo pabellón de ciru 

gía, recientemente construido para el Gran Hospital de la Benefi 

cencía Municipal. 

Además de dichos Hospitales, visité diferentes clínicas y 

otros de menor importancia en Francia, Suiza, Alemania, Italia y 
13 

Portugal." 

Paralela a esta labor de reconstrucción de los edificios de 

la Ciudad Universitaria de Madrid, despliega una extensa labor 

constructiva a lo largo de estos años, que queda bien reflejada 

en las listas de obras que se adjuntan. 

En 1.948, construye un comprometido edificio de viviendas 

en la calle Ruiz de Alarcón, esquina a Alberto Bosch, detrás del 



Museo del Prado. 

"Teniendo en cuenta su emplazamiento, frente a le fachada D 

posterior del Museo del Prado, he trazado una fachada de ladri-
14 

lio y piedra de granito, que armonice con dicho edificio." 

En 1.952, construirá la Universidad Laboral de Córdoba, con 

una superficie de 53.000 m2., en colaboración con los arquitec-
15 

tos Fernando Cavestany, Francisco Robles y Daniel Sánchez P. 

Toda su obra, partiendo de una resolución estrictamente fun 

cional, se ha ido surtiendo a lo largo de estos años, de los re

pertorios formales que han ido apareciendo en la escena arquitec 

tónica madrileña, empleándolos el arquitecto con gran habilidad. 

Su extensa labor profesional tuvo siempre su máxima cota de 

calidad en los edificios de la Ciudad Universitaria. 
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N O T A S 
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1. En Mayo de 1.977, organizó el COAM, Comisión de Cultura una 

exposición sobre la Plaza del Rey. 

En el lujosísimo folleto que se editó, aparecía el edifi 

cion del Fénix de Alcalá-Peligros como obra exclusiva de D. 

Modesto López Otero, sin citar la colaboración eficaz e ilu

sionada del entonces joven arquitecto Miguel de los Santos. 

En la circular del COAM de fecha 17 de mayo de 1.977, se 

publicó una carta del autor de esta tesis, corrigiendo la omi 

sión. La Comisión de Cultura (Carlos de Miguel) censuró parte 

de esa carta, donde este arquitecto hablaba de la pésima ar

quitectura que, de la mano del Banco Urquijo, hoy se levanta 

en aquella plaza. La exposición en definitiva no era más ̂que 

unaaprobación, muy "sui generis", de aquella operación, incluí 

da la escultura de Chillida. 

2. Miguel de los Santos 

Curriculum elaborado para la obtención de su título de Doctor 

15 de junio de 1.960. 

3. Miguel de los Santos 

Revista de "Arquitectura", n9 49 
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Ed. COAM 

Madr id . Enero 1.963 

p .p . 11 

Se adjunta como anexo el artículo de Miguel de los Santos, pa 

ra este número de la revista, publicado con motivo de la muer 

te de D. Modesto López Otero. 

4. Curriculum 

1.960 

5. Curriculum 

1.960 

6. Curriculum 

1.960 

7. Curriculum 

1.960 

B. Este viaje de Miguel de los Santos y Manuel Sánchez Arcas a 

Estados Upidos se produce en 1.929, habiéndose editado ya la 

primera publicación sobre la Ciudad Universitaria. 

El dato dado por Carlos Flores en su libro ("En 1.930 ..." 

p.p. 174 de "Arquitectura Española Contemporánea") es equivo

cado. 

9. Miguel de lo Santos 

"Memorias", documento que se adjunta y que realizó el arquitec 

to para esta tesis. 

Junio 1.977 
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10. Miguel de l os Santos 

"Memorias" 

1.977 

11. Miguel de los Santos 

Curriculum 

p.p. 3 

1.960 

12. Miguel de los Santos 

Curriculum 

p.p. 3 y 4 

1.960 

13. Miguel de los Santos 

Curriculum 

P.p. 4 

1.960 

14. Revista "Arquitectura", n? 74 

Año VIII 

Madrid. Febrero 1.948 

p.p. 51 

15. Revista "Arquitectura", N? 138 

Madrid. 1.953 
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Miguel de los Santos siempre se ha prestado a las numerosas 

entrevistas que hemos sostenido en su estudio de la Plaza de la 

Independencia, en los años 75, 76 y 77. 

Las fotos personales son del 1 de junio de 1.977. 

Me ha facilitado una cantidad enorme de material, parte del 

cual se reproduce aquí, y tuvo la gentileza de hacerme a modo de 

Memorias manuscritas, que manifiestan la firmeza de su pulso y la 

claridad de su cabeza. 
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Miguel de los Santos 

DOCUMENTOS 

- Fotografías del arquitecto con el autor de la Tesis en Junio 

de 1.977. 

- Escrito a modo de "Memorias" escritas para este trabajo por Mi 

guel de los Santos en 1.977. Manuscrito. 

- Lista de obras elaborada por Miguel de los Santos para este 

trabajo. 

- "Curriculum vitae" elaborado en 1.960 por Miguel de los Santos 

para la obtención del titulo de Doctor. 

- Artículo de Miguel de los Santos sobre D. Modesto López Otero, 

a raíz de su muerte '(publicado en "Arquitectura" ne 49. Enero 

1.963. p.p. 11 y 12). 

- Fotografías del edificio realizado por Miguel de los Santos en 

su colaboración con D. Modesto López Otero para la Unión y el 

Fénix Español en la Calle Alcalá, esquina a Peligros. 

(Maquetas con variantes, dibujos con variantes, en construcción 

y terminado.) 
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(Son fotografías originales cedidas por el arquitecto pare su 

reproducción.) 

- Fotografías Hotel Gran Vía (vestíbulo). Colaboración con D. Mo 

desto López Otero. 

- Fotografías de la Clínica Montesa después de su construcción. 

- Fotografías de las Facultades de Ciencias Físicas y Químicas 

en la Ciudad Universitaria de Madrid. 

- Fotografías de la Facultad de Medicina y Escuela de Estomatolo 

gía (en diversas épocas y años). 

- Fotografías de la Casa de la Calle Alberto Bosch, esquina a 

Ruiz de Alarcón, detrás del Museo del Prado. 

- Fotografías de la Universidad Laboral de Córdoba (dibujos y 

vistas aéreas). 

- Fotografías de "Previsión Sanitaria Nacional", Calle Villanue-

va, 11. 

- Fotografía de las viviendas en C/ García de Paredes, 88. 

- Fotografía de las viviendas en C/ García Morato, 6 (hoy Santa 

Engracia). 

- PLANOS ORIGINALES DEL ARCHIVO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA: 

- Fachada Principal de la Facultad de Ciencias Químicas 

Octubre 1.932 
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Escala 1/100 

Referencia Archivo 3 Bandeja 2 Rollo 6 (A3 B2 R6) 

- Planta de Basamento de la Facultad de Medicina 

Primero de Junio de 1.930 

Escala 1/100 

(A2 B5 R25) 

- Detalle de Cátedra de la Facultad de Medicina 

Primero de Junio de 1.930 

Escala 1/50 

(A2 B5 R25) 

- Planta Baja de la Escuela de Odontología (Estomatología) 

Primero de Junio de 1.930 

Escala 1/100 

(A2 B7 R12) 

- Planta Baja de la Facultad de Ciencias, Sección de Naturales 

(Anteproyecto) 

Escala 1/200 

(A3 Bl R9) 
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L U I S L A C A S A 
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Entre los arquitectos que toman parte en la polémica del Mo 

vimiento Moderno en España y que reaccionan criticamente ante 

los principios racionalistas, Luis Lacasa es el único que, de ma 

ñera clara, expresa y continuada, realiza esta crítica con rotun 

didad, a través de numerosos escritos y conferencias. 

Algunos de estos escritos y conferencias abundantes, se han 

recogido en un libro, editado por el Colegio Oficial de Arquitec 

tos de Madrid en el año 1.976. En ellos, se ataca sistemáticamen 

te al racionalismo supuestamente ortodoxo y a su principal figu

ra, Le Corbusier, al que Lacasa no duda en calificar de "perio

dista y charlatán". 

Las obras de Lacasa, escasas, fueron casi siempre realiza

das en colaboración con otros arquitectos, a los que se debe 

atribuir la. mayor parte del trabajo realizado. 

La figura de Luis Lacasa, su actuación y sus obras justifi

can su consideración como profesional correcto y personaje inte

resante. 

Últimamente, se ha pretendido dar una gran importancia a su 

figura, afirmando que su "nombre ha sido injustamente minimizado 

de la Cultura española." 
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El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, por motivos di

versos, le dedicó en 1.976 una exposición monográfica. Con este 

motiva, se editó el libro citado, que recoge muchos de sus escri

tos. Como cartel de esta exposición, se utilizó una fotografía de 

la Central Térmica de Sánchez Arcas, que provocaba, con el nombre 

de Lacasa, une cierta confusión. La obra es de Sánchez Arcas fue

ra de toda duda. La equivocación, que ignoramos si fue o no valun 

taria, es paralela al texto de introducción del libro citado, en 

el que pretende una magnificación de Luis Lacasa, y donde se lle

ga a afirmar: 

"Minimizada hoy injustamente la figura de este arquitecto, 

exiliado en Moscú y Pekín, su importancia para comprender la evo

lución del racionalismo madrileño es, sin duda, fundamental y com 

parable su actuación, junto con Sánchez Arcas, eJL papel desempeña 
1 

do por García Mercadal." 

0 bien: 

"Gran, teórico Lacasa... cuyo nombre ha sido injustamente mini 

mizado de la cultura española." 

Así como la actividad constante de García Mercadal, logró 

atraer a un grupo de arquitectos a participar de las corrientes 

del Movimiento Moderno en España, los ataques de Luis Lacasa nun

ca se tradujeron, ni implícita ni explícitamente, en una corrien

te de opinión y de acción crítica a dicho Movimiento. 

Esta reacción crítica, existió, por supuesto, de una manera 

muy dispersa. 

Le posición de Luis Lacasa en la polémica del Movimiento Mo

derno, queda resumida en su respuesta a la encuesta de 15 de 

abril de 1.928, de la Gaceta Literaria: 

"¿Estar en lo cierto? Es demasiado pretencioso o ingenuo, 

ahora no se trata más que del aspecto plástico de la arquitectu

ra y en cuestión de estética, después de haber asistido al espec-
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téculo de los pos-expresionistas, que consideran a Cezanne tan 

remoto como Amenofis IV, no puedo menos de sonreir al ver un nue 

vo grupo QUE CREE TENER EN SUS MANOS LA "VERDAD VERDAD". 

En cuanto a la lista de Oud, Poelzig, Le Corbusier, etc., 

encierra calidades bien distintas, pues no es lo mismo Taut ra

cionalista, que Hoffman, artista, y que Le Corbusier PERIODISTA 

Y CHARLATÁN. 

El practicar el estilo español (entre comillas), tiene todo 

lo innoble de levantar un muerto, pero no hay que asustarse pues 

apenas ha nacido el movimiento tectónico y ya tiene sus levanta

dores de muertos. 

Pero el nuevo estilo español (sin comillas) ha de llegar al 

gún dia, es decir, ha de llegar la expresión española de la nue

va arquitectura, y esto sucederá cuando tengamos más preparación, 

más fuerza mental (padecemos gran atonía actualmente) y más con

fianza en nuestras propias energías. 

Bien poco pueden enseñar las arquitecturas regionales, en 

el uso del hormigón armado, pero en el empleo de otros materiales, 

tienen provechosos ejemplos, experiencias de siglos (racionalis

mo) . En cuanto a sus formas orgánicas y estéticas pueden ser de 

gran utilidad, toda está en NO copiar de memoria, sino analizar 

y aprovechar la lección (los tectónicos nc admiten lecciones de 

nadie), yo me figuro a los tectónicos (en general, salvo los po

cos casos de hombres serios y, sobre todo, capaces) reunidos en 

un estudio a tomar el té, y discutiendo acaloradamente sobre 

Freud, Pellerín, Malkin, etc., y ante todo, sobre el "racionalis 

mo" de la arquitectura. Pero el racionalismo no está' allí en el 

ambiente -intelectualizado sino en la obra. 

Los arquitectos ingleses no tienen la menor disposición pa

re la arquitectura de los cubos, pero, en cambio, tienen un soli 

dísimo concepto de lo que es racionalismo arquitectónico. 
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Considero la arquitectura racionalista actual como un momen 

to de la evolución externa de las ideas, hasta, si se quiere, un 

cambio radical en la dirección, pero, más tarde, otras ideas des 

plazarán a las actuales, pues los técnicos no tienen la fuerza 

de Josué para detener la carrera del sol. 

Hablando de España, creo que arquitectos y público, milita

res y paisanos, hemos jugado de pequeños en la misma plazuela; 

todo se desarrolla con la misma armonía nacional, unas veces 

grande, y las más,minúsculo espectáculo. 

Y hablando de mi (pido perdón por ello), estoy en los prin

cipios de mi vida profesional; respecto al racionalismo y el ins 

tinto, el Partenón y los hangares de Orly, el arte intelectual y 

el popular y, sobre todo, admiro a Tessenov, el arquitecto humil 
2 

de." 

Esta clara manifestación de su pensamiento arquitectónico, 

no se reproduce, curiosamente, en el citado libro. En su intro

ducción, la voluntad laudatoria hacia Luis Lacasa, produce un in 

necesario desenfoque de los juicios. 

Se anota en ella, como "falta" de J.D. Fullaondo (que desa

rrolló a través de su "Nueva Forma" una valiosa labor historio-

gráfica sobre el Movimiento Moderno), el "olvido" del "gran teó

rico Lacasa... cuyo nombre ha sido injustamente minimizado", y 

se califica esta falta de "olvido voluntario" por parte de Fu

llaondo. 

Curiosamente, sin embargo, en la misma introducción se omi

te el nombre de Lacasa como coautor del Instituto Rockfeller, que 

realizó con Sánchez Arcas, a quien se atribuye el edificio en so 
3 

litario. 

El mismo autor de la introducción, anuncia en sus líneas fi 

nales que no faltará quien señale que su estudio es un trueno de 

bolsillo. Los "escritos" y las "obras" de Lacasa, son suficiente 
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mente expresivos. 

Nace Luis Lacasa en Riba desella (Asturias), en 15 de Sep

tiembre de 1.899. 

Termina su carrera en Madrid, en 1.921, donde forma parte 

de la promoción de Mercadal. 

Con Mercadal, Arnal y Colas, también en su misma promoción, 

y Miguel Martín Fernández de la Torre, de una promoción anterior, 

ganan el primer premio del Concurso para un monumento a Juan Se

bastián Elcano en Guetaria, en 1.919, Entre los concursantes, se 

encontraba D. Teodoro Anasagasti, profesor suyo el año anterior. 

En 1.925, se presenta con E. Coles, al concurso de la Compa 

nía arrendataria de Tabacos. 

En 1.927, gana, con Sánchez Arcas, el primer premio del Con 

curso de Anteproyectos para el Instituto de Física y Química de 

la Fundación Rockefeller. El proyecto que realizan de 1.929 a 

1,931, tiene variaciones respecto al anteproyecto ganador, que 

era más claro en la concepción de los espacios interiores (véase 

por ejemplo, la sala de conferencias). 

El edificio, de gran calidad, indudablemente no tendrá nada 

que ver con los principios racionalistas, A pesar de ello, el ar 

quitecto afirmará: 

"El proceso que hemos seguido para la formación del proyec

to del Instituto de Física, creo que es simplemente de trayecto

ria RACIONALISTA." 

Y especifica enseguida: 

"Del racionalismo americano de dentro a afuera, y no del eu 

ropeo de fuera-adentro." 

Para acabar explicando las fachadas: 

"En cuanto a las fachadas, no presentan ningún (?) elemento 

superfluo, o VOULU, como diriamos en francés. Solamente en la por 

tada hicimos una concesión, que, creo, es de poca monta, aunque 
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confieso es innecesaria. Se proyectó un ORDEN ALARGADO, del esti 

lo llamado americano, y se hizo asi pensando en que Rockefeller, 

que prohibe que su nombre figure en sus donaciones, tuviera un re 
4 "" 

cuerdo, aunque fuera mudo." 

Estas palabras de Lacasa, se complementarán con las de Sán

chez Arcas, el otro autor del edificio, en su respuesta, a la en 

cuesta de la Gaceta Literaria: 

"No considero como características esencial de la Arqui

tectura Moderna la ausencia de la decoración." 

En 1.927, es elegido por D. Modesto López Otero, para formar 

parte del equipo de arquitectos de la Ciudad Universitaria. 

"El éxito en los concursos, me había dado algún nombre, lo 

que me valió el que D. Modesto López Otero, director de la Escue 

la de Arquitectura, por entonces encargado de los proyectos de 

la Ciudad Universitaria que se pensaba construir en Madrid, me 

invitara a formar parte de su oficina técnica. Acepté el ofreci

miento y entré a trabajar en aquella oficina, a la que también 

pertenecieron los arquitectos Sánchez Arcas, Santos y Aguirre, y 
5 

el ingeniero Torroja. 

Me cupo en suerte^ ocuparme de los sectores de deporte y Re 
6 

sidencias de estudiantes." 

Las Residencias de estudiantes será la única obra suya rea

lizada en solitario, sin colaboradores, y está lejos de alcanzar 

las cotas de calidad de las otras realizadas en colaboración con 

otros arquitectos. 

"Proyecté una primera unidad residencial en varios pabello

nes de dormitorio, con las consiguientes 250 habitaciones indivi 

duales, dotadas todas ellas de agua corriente. 

Se empezaron a construir estos pabellones, así como el edi

ficio principal de la "unidad" (que había de contener el comedor, 

cocina, salón-biblioteca, oficinas y otros anejos). Aparte, a 
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discreta distancia, se construyó" un hotelito de dos pisos, futu

ra morada del director de la nueva residencia. 

Este era el plan de una nueva residencia para 250 estudian

tes, versión modesta de los "colleges" ingleses o de las residen 

cias norteamericanas, pero desproporcionadamente caro para las 

posibilidades de nuestro país. Si la Universidad de Madrid tenia 

unos 12.000 estudiantes, el satisfacer sus necesidades de resi

dencia por este procedimiento, era totalmente imposible. Y ya en 

tonces, cuando empezábamos a construir la vivienda para 250 seño 

ritos de provincias, los inquilinos de las casas de los alrededo 

res de la Ciudad Universitaria empezaban a prepararse para conver 

tir sus moradas en casas de huéspedes, vetusta y primitiva insti 

tución (con minúscula) que, desde hace tiempo, sustituía el ca

lor familiar de miles y miles de estudiantes españoles y que se 

aprestaba a cumplir las crecientes necesidades que podían satis-
7 

facer los discretos, precavidos y selectos "institucionalistas"." 

En 1.930, gana el concurso del Hospital Provincial de Logro 

ño, colaborando con Sánchez Arcas. 

En 1.931, en colaboración otra vez con Sánchez Arcas, gana 

y construye el Hospital Provincial de Toledo. 

"En el Hospital Provincial de Toledo, que fue obra ganada 

en concursa con Sánchez Arcas, me ocupé, principalmente, de la 

adaptación al terreno (accidentado) de los distintos pabellones 

y de la composición del patio principal, alrededor del cual se 

dispusieron las oficinas y dirección, el convento de monjas, la 

capilla y las cocinas. El cuarto lado del rectángulo del patio, 

lo formaban las galerías que unían las cabeceras de los tres pa

bellones de infecciosos, tuberculosos, etc. 

La arquitectura, a la toledana, era de piedra de mampostería 

y ladrillo de hiladas horizontales, formando casetones y algunas 

fajas verticales de subdivisión y en las esquines. Se confundían 
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las fachadas con el terreno rocoso circundante. No desentonaba, 

ni por la escala; ni por el material, con el ambiente histórico 
8 

de Toledo." 

En 1.933, estará trabajando en la Oficina de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Madrid, con E. Coles y Santiago Esteban de la Mo 

ra. Colabora en la reforma interior de Madrid y se le encarga, 

con los citados arquitectos, la organización de la Oficina de In 

formación Urbanística. 

En 1.934, ganará el primer premio del Concurso de antepro

yectos para la construcción de poblados en las zonas regables del 

Guadalquivir y del Guadalmellato, en colaboración con J, Martí, 

Santiago Esteban de la Mora y Eduardo Torroja, como ingeniero de 

Caminos, 

En 1.937, es enviado como arquitecto jefe para la construc

ción del Pabellón Español de París. 

El Pabellón lo proyecta y realiza en colaboración con el ar 

quitecto catalán José Luis Sert, miembro del GATEPAC, que se en

contraba en París desde antes de la Guerra Civil Española, traba 

jando en el estudio de Le Corbusier. 

La colaboración con José Luis Sert, en el Pabellón español 

de París de 1.937, ha sido muy discutida desde diversos enfoques: 

C. Sambricio afirma: 

"Y de esta forma, cuando sólo pocos años más tarde, en 1.937 

un arquitecto de Madrid (Lacasa), conciba AYUDADO por SERT, el 

Pabellón de la Exposición de París de 1.937, demostrará de qué 
forma el RACIONALISMO MADRILEÑO ha logrado adquirir una expresión 

9 
propia del sentimiento funcionalista del GATEPAC." 

Oriol Bohigas, por el contrario, dice: 

"Hay una obra, no obstante, muy importante, de extraordina

ria calidad y muy significativa: el Pabellón de la República Es

pañola en la Exposición de París de 1.937, CONSTRUIDO POR J.L. 
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10 

SERT CON LA AYUDA, más teórica que real, de LACASA." 

Y tercia Víctor Pérez Escolano: 

"¿Cómo, juntos, Sert, el arquitecto más destacado del GATE-

PAC, seguidor fiel de Le Corbusier, y Lacasa, un arquitecto ma

drileño, poco amigo de la vanguardia, que llegó a calificar de 

"charlatán" al maestro suizo- francés? Dos concepciones de la mo 

dernidad poco concordes, suscribiendo un único proyecto. La ex

plicación es tan sencilla como elocuente: El primitivo encargo 

del gobierno central a Lacasa, se extenderá al unísono con la di

versificación institucional a Sert. Fijado un programa de canter-

nidos y una organización básica del mismo, la "internacionalidad" 

disciplinar del arquitecto catalán (establecido en París), hace 
11 

converger función y expresión, costos y tiempos." 

Aunque queda, absolutamente clara, la postura de Lacasa fren 

te al Racionalismo, y su intervención en el citado Pabellón en 

sus elocuentes palabras: 

"Durante la guerra civil, el gobieno de la República, me en 

vio a París para proyectar y construir el Pabellón Español de la 

Exposición de París de 1.937. 

Se me RECOMENDÓ que me pusiera en contacto con el arquitec

to catalán J.L. Sert, que residía allí y que conocía la plaza des 

de el punto de vista de las industrias de la edificación, lo que 

significaba una ventaja para ganar tiempo y ahorrar dinero en la 

construcción e instalación del Pabellón Español. Sin darme cuen

ta entonces, al hacer los primeros croquis, SALÍ EN DEFENSA DE 

LA ARQUITECTURA ORGÁNICA CON LADRILLO Y PIEDRA, A LA ESPAÑOLA 

(?). Pero desistí de ello, dada la rapidez con que había que cons 

truir y la consideración de lo que era fácil de hacer EN TOLEDO, 

no lo era tanto en París, con obreros franceses. 

Aunque yo había combatido públicamente en España, los prin

cipios de Le Corbusier y, por lo tanto, NO PARTICIPABA del forma 
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lismo que, en la composición arquitectónica, tenía Sert, conside 

ré que no era aquella la ocasión para reñir una batalla por cues 

tión de tendencias, máxime si se tiene en cuente que frente a es 

ta tendencia no oponía más que la que dominaba entonces en Ma

drid, en ciertos círculos de arquitectos jóvenes y que consistía 

en un RACIONALISMO MODERADO, a base de la utilización, en las fa 

chadas, del ladrillo aparente. Consideraba, además, que en una 

exposición donde los edificios han de tener necesariamente un ca 

récter provisional, era más aceptable el simplicismo de Le Corbu 

sier. 

En el transcurso de la redacción del proyecto, en colabora

ción con Sert, tuve ocasión de comprobar, prácticamente, lo que 

ya sabia de antemano: la cantidad de formalismo, de aceptación 

de formas aceptadas A PRIORI, como funcionales, que tiene el es-
12 

tilo RACIONALISTA, so capa de un racionalismo a ultranza." 

Las palabras de Luis Lacasa, clarifican con precisión su 

postura, y el grado de participación de ambos arquitectos en el 

proyecto del Pabellón de París. 

Después de la Guerra, exiliado, pasará a trabajar en la- Acá 

demia de Arquitectura de Moscú, con Sánchez Arcas. 

Con él será evacuado a Bashkiria, en los Urales, cuando los 

alemanes se acercan a la capital de Rusia, en 1.941. 

Vuelve a Moscú en 1.943. 

En 1.954, va a Pekín, donde permanece hasta 1.950, en que 

vuelve a Rusia. 

Muere en Moscú en 1.966. 

Su trayectoria en estos años, después de su salida de Espa 

ña en 1.936, se desarrolla a través de una actividad no ligada 

directamente al quehacer arquitectónico. 

En definitiva, la figura de Luis Lacasa puede ser entendida 

como la de un personaje interesante, más en su faceta de agudo 
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polémico e ideólogo, que de arquitecto propiamente dicho. 

Su papel en el desarrollo del Movimiento Moderno en España, 

es el resultante de las posiciones adoptadas por él. 
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N O T A S 
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Carlos Sambricio 

Prólogo a la edición española de "La BAUHAUS", de Hans M. Win 

gler 

Ed. Gustavo Gili 

Barcelona 1.975 

p.p. XII. 

Contestación de Luis Lacasa al cuestionario de Mercadal. 

"La Gaceta Ilustrada" 

15 de abril de 1.928 

El error de esta introducción, puede deberse a que su autor, 

Carlos Sambricio, ya citaba como único autor del Rockefeller 

a Sánchez Arcas, en el prólogo que hizo para la edición espa

ñola del Libro "Bauhaus", de Wingler (pég. XV ). La transcrip

ción directa de datos de un escrito a otro, da explicación ló 

gica del error repetido sin corregir. 

Sin embargo, en el índice biográfico (pég. 97) del mismo 

libro de "Escritos de L. Lacasa", apunta que el premio: del 



concurso de 1.927, que originó '. 

(1.929 a 1.931), fue ganado por 

cas y Lacasa. 

4. Luis Lacasa 

"Escritos 1.922-1.931" 

Ed. COAM 

Madrid 1.976 

p.p. 146 

5. Luis Lacasa 

OP. CIT. 

p.p. 83 

6. Luis Lacasa 

OP. CIT. 

p.p. B5 

7. Luis Lacasa 

OP. CIT. 

p.p. 86 

8. Luis Lacasa 

OP. CIT. 

p.p. 83 

9. Carlos Sambricio 

OP. CIT. 

p.p. XVII 
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a Construcción del edificio 

ambos arquitectos, Sánchez Ar 

10. Oriol Boñigas 
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"Arquitectura Española de la Segunda República" 

"Tusquets Ed." 

Barcelona 1.973 

p.p. 124 y 125 

11. Revista "JANO ARQUITECTURA" N2 62 

Barcelona. Diciembre de 1.978 

p.p. 33 

12. Luis Lacasa 

OP. CIT. 

p.p. 95 y 96 
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Luis Lacasa 

DOCUMENTOS 

- Fotografías actuales de la reconstruida Residencia de Estudian 

tes de la Ciudad Universitaria. 

- Campos de deporte de la Ciudad Universitaria 

(De la revista "Viviendas") 

- Planos de la Residencia de Estudiantes y fotografías 

(De la revista "Nuevas Formas" 1.935. Editorial EDARBA. p.p. 

328 a 333) 
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M A N U E L S Á N C H E Z A R C A S 
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La valoración que se ha hecho, hasta ahora, de Sánchez Ar

cas se ha basado, principalmente, en tres puntos: un desenfocado 

enjuiciamiento de su obra al considerar, como pretendida única 

ortodoxia válida la de los principios racionalistas practicados 

a ultranza; una mitificación de la Central Térmica de la Ciudad 

Universitaria, leída en una supuesta y superficial clave raciona 

lista a la que no pertenece; el olvido, por contraste, de su obra 

más importante, el Hospital Clínico, del que sólo se han hecho 

ligeras referencias formales 

Su participación en la polémica del Movimiento Moderno en 

España, en la que adoptó una postura crítica frente a los radica 

les principios corbusieranos, no la tradujo en ataques verbales, 

como lo haría Lacasa, sino que la mostraría de modo implícito en 

todas sus interesantes obras. 

Su personal manera de entender la arquitectura, tendría una 

gran influencia, nunca expresada, en toda la arquitectura españo 

la posterior. 

Arquitecto de enorme capacidad, reconocida por todos los 

profesionales de su tiempo, supo resolver en todos sus proyectos 

los problemas funcionales y tecnológicos con claridad y profundi 
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dad. Formalmente, no se dejó seducir por las formas cubistas en 

que resolvían los racionalistas, sino que buscó una vía más acor 

de con las tradiciones locales. 

Esta manera suya de pensar, la expresaría claramente en la 

encuesta del 15 de abril de 1.928 de la Gaceta Literaria: 

"Las obras de los arquitectos mencionados (Oud, Poelzig, Le 

Corbusier, Taut, Dudpk, Frank, Hoffman,Mies Van der Rohe) y de 

otros muchos no incluidos, que representan tendencias y posicio

nes muy considerables y el "estilo español", siempre que las co

millas no traten de reducir este grupo a tipos de arquitectura, 

cuyo propósito es únicamente el de imitar los estilos y elementos 

de épocas anteriores, sin adaptación al espíritu y necesidades de 

la nuestra, no sólo pueden coexistir, sino que, en realidad, exis 

ten simultáneamente, y no como orientaciones consecutivas, sin 

que ninguna de ellas pueda excluir, ni mucho menos destruir, a 

las otras de un modo total. 

No considero como característica esencial de la arquitectu

ra moderna, la ausencia de la decoración. Ni creo que pueda tra

zarse esa linea divisoria entre "estilo español" y "no estilo es 

pañol" para separar la buena arquitectura. 

Sucede que tipos de arquitectura "constructiva" pocas veces 

pasan de la simple expresión de lo racionalista. Poco avanzó en 

otros aspectos desde su aparición. Forzoso fue, en sus primeros 

pasos, al desprenderse- de todo lo anterior, incurrir en graves 

defectos. Supuso, sin embargo, un gran descubrimiento. Tan fran

ca orientación, encontró adeptos que, rápidamente, y con la cla

ridad de expresión de un cartel, recordaron valores arquitectóni 

eos olvidados. 

Su evolución, hoy ya lenta, se agravará si persiste en su 

radicalismo. Sigue siendo una arquitectura rural, incivil, inca

paz casi siempre de buenas formas urbanas. No tiene en cuenta el 
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progreso industrial, no camina acompadaménte con él; por el con

trario, lo desorienta y lo retrasa por falta de disciplina y con 

creción. Por eso, es de desear que, a su llegada a España, no su 

framos las mismas experiencias. 

Existen, por el contrario, obras arquitectónicas que no tra 

tan de desarrollar ninguna fórmula estética concebida "a priori" 

Su finalidad parece ser, simplemente, la de DAR FORMA A NUEVOS 

PROGRAMAS, por completo originales y muy diversos, creando una 

estética nueva sobre bases más sólidas que las del grupo antes 

mencionado. Me refiero, principalmente, a los edificios de los 

Estados Unidos, aunque no exclusivamente. Aparecen estas obras 

valorizadas por elementos ornamentales de épocas anteriores, apro 

vechando toda la enseñanza del pasado, pero sin hacerle concesio 

nes esenciales, les falta crear la nueva ornamentación, el deta

lle puramente. No será el Barroco, ni Renacimiento, etc., el dig 

no sucesor de nuestra época, ni sus derivados como parece dedu

cirse de los diversos ensayos realizados hace pocos años, sino 

un NUEVO ESTILO que sea consecuencia de los nuevos tipos ya crea 

dos, ya que no en todos los casos se prescindirá de enriquecer 

los edificios con decoración que, hoy, en general, se considera 

superflua, en parte para obrar con mayor libertad en la resolu

ción de problemas arquitectónicos de difícil solución. 

No creo que exista un retraso de la arquitectura en España, 

en relación'«con otras actividades. Depende la arquitectura, como 

es natural, de nuestros gustos y necesidades, es reflejo de ellas 

y aún más de nuestras cualidades morales. Refiere Atkinson, en su 

reciente publicación, que Carlyle, después de pasar cientos de 

veces ante el Chelsea Hospital, sin fijarse en él, aparentemente, 

aseguró un día, mostrando su agrado, que el arquitecto debió 

ser "a good man and a gentlman" (-un buen hombre y un buen Caballé 
1 

ro) , sentencia que puede extenderse más allá del arquitecto." 
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Manuel Sánchez Arcas, nace en 1.895, y cursados sus estudios 

en la Escuela de Arquitectura de Madrid, obtiene el título en 

1.920. Pertenecen a su promoción, Miguel de los Santos y Agustín 

Aguirre. 

En 1.925, se presenta, con J. Arnal Rojas, el concurso de 

la Compañía Arrendataria de Tabacos, para su edificio de la calle 

Sevilla, con vuelta a Arlaban, en Madrid. El proyecto es ganado 

por Gutiérrez Soto y Cánovas, que comparten el primer premio con 

Blanco Soler y Bergamin. 

Realiza en 1.925 un viaje a Holanda, del que publica sus im 

presiones en la revista "Arquitectura", en marzo de 1.926. Allí, 

descubre una arquitectura que tendrá una gran influencia en toda 

su producción. 

"Una arquitectura que podemos llamar tradicionalista y que 

produce algunos ejemplos modernos, con toda la distinción de sus 

predecesores, pero que NO REPRESENTA NINGUNA PROBLEMA NUEVO DE 

ESTÉTICA, sino el de la simple adaptación de los antiguos tipos 
2 

a la utilización moderna." 

Y añade: 

"Las fachadas son tratadas, no como lienzos a decorar, sino 
3 

como superficies que limitan volúmenes." 

En Abril de 1.927, se convoca el concurso de Anteproyectos 

para el Instituto de Física y Química de la Fundación Rockefeller 

Al concurso se presentan, entre otros, Martínez Chumillas y el 

equipo formado por Miguel de los Santos y Agustín Aguirre. 

El primer premio es ganado por Sánchez Arcas, en colabora

ción con Luis Lacasa, con un proyecto que, con variaciones, se 

construirá entre 1.929 y 1.931. Aunque el proyecto original era 

más claro espacialmente (véase, por ejemplo, la sala de conferen 

cias), el proyecto realizado se desarrolla con gran minuciosidad 

Para ello, visitan edificios similares realizados en Europa, an-



246 

4 
tes de redactar el proyecto definitivo. 

En 1.927, es llamado por D. Modesto López Otero, para for

mar parte del equipo de arquitectos que redactaré los proyectos 

de la Ciudad Universitaria. Con él, trabajan Luis Lacasa, Miguel 

de los Santos y Agustín Aguirre. 

A Sánchez Arcas, le serán encomendados los proyectos del 

Hospital Clínico, el Pabellón de la Junta y Oficinas de la Ciu

dad Universitaria, y la Central Térmica. 

En diciembre de 1.928, haré, con Miguel de los Santos, un 

viaje de tres meses por Estados Unidos y Canadá para estudiar to 

dos los edificios de tipo Hospitalario que ayudarán a una más 

perfecta concepción del gran Hospital Clínico. A partir de aquí, 

se convertirá Sánchez Arcas en un verdadero especialista en este 

tema hospitalario, que dominará y del que hará posteriormente nue 

vos proyectos. 

En 1.929, ganará, con J. Arnal (con el que se presentó en 

1.925 al concurso de la Tabacalera), el concurso para el Hospital 

Español de la Beneficiencia, en Méjico, de 1.200 camas. 

El proyecto, en la misma linea del Clínico y de los demás 

proyectas de hospitales de Sánchez Arcas se llega a construir, si 

guiendo hoy con leves modificaciones y añadidos, en pleno y sa

tisfactorio uso. La construcción conservada perfectamente, es cía 
5 

ramente identificable como obra de Sánchez Arcas. 

En 1.930, gana también, con Lacasa, el primer premio del Con 

curso del Hospital Provincial de Logroño. En sus plantas, apare

cen ya muchas soluciones que desarrollará en el Hospital Clínico 

y que aparecerán idénticas, sin ningún cambio, en el Hospital de 

San Sebastián. 

En 1.931, vuelve a ganar otro concurso hospitalario, el Hos 

pital Provincial de Toledo. El proyecto, en colaboración con L. 

Lacasa y F. Solana, llega a construirse. Sobre esquemas ya usua-
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les en la obra de Sánchez Arcas, levanta una arquitectura inclu 

siva, donde se intepretan con un nuevo sentido diversos temas 
6 

del repertorio de la arquitectura toledana. 

1.931 será la fecha de la construcción del primer edificio 

del conjunto de la Ciudad Universitaria: El Pabellón de la Junta 

y Oficinas de la Ciudad Universitaria, obra de Sánchez Arcas. 

Las obras, realizadas en 90 días laborables, se empiezan el 14 

de febrero de 1.931, quedando terminadas el 4 de junio del mismo 

año. 

El edificio (del que adjuntamos copias de los planos origi

nales) , estaba acabado en ladrillo visto al exterior, salvo la 

portada, aplacada con piedra caliza. Actualmente, todo él se en

cuentra aplacado con piedra. Respecto a esta situación, con des

conocimiento del problema, se ha escrito: 

"Las obras que se terminaron en la Ciudad Universitaria que 

daron destruidas durante la guerra, dada la proximidad del fren

te, y al ser reconstruidas según las trazas primitivas, se ocul

taron los nombres de los autores exiliados y se cubrieron en 

el caso del Pabellón, las fachadas de ladrillo con piedra/más 
7 

acorde con el sentido representativo que había de tener." 

Se equivoca el crítico al hacer estas afirmaciones. El nom

bre de Sánchez Arcas, de sobra conocido, nunca se ha ocultado en 

su autoría respecto a los edificios que estudiamos. Ni siquiera, 

en el caso del Hospital Clínico, que, muy deteriorado durante la 

guerra, es remodelado, a veces con cambios sustanciales, por Mi

guel de los Santos (ya que este arquitecto había realizado la Fa 

cuitad de Medicina). 

En cuanto al aplacado total del Pabellón de la Junta, lejos 

de buscar representatividades en el acabado, se realiza como so

lución más lógica de cubrir la -deteriorada fachada de ladrillo 

visto. El sistema es el mismo utilizado en la Escuela de Arqui-
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tectura, cuya fachada, originariamente de ladrillo visto, también 

había resultado dañada. 

En 1.931, quedan redactados los planos de esa gran obra, que 

es el Hospital Clínico (adjuntamos copias de los planos origina

les) . Así como en Toledo el Hospital se resolvía en varios pabe

llones de poca altura, aquí se plantea un edificio concebido uni 

tariamente. Con nueve plantas de altura, se desarrollan dos gran 

des cuerpos paralelos dedicados a medicina y cirugía. Las plan-
8 

tas tienen una gran claridad compositiva. 

El edificio, cuya construcción estaba muy avanzada al empe

zar la guerra, fue muy castigada quedando enormemente destrozado. 

A pesar de ello, su estructura, obra de Torroja, como la de toda 

la Ciudad Universitaria, siguió sirviendo como base de la recons 

trucción que se prolongó hasta el año 1.960. 

En 1.932, realizará unas escuelas, en colaboración con M. 

Vias en la región toledana de la Sagra, en el pueblo de Recas. 

Al igual que en el Hospital de Toledo, introduce elementos tecno 

lógicamente avanzados (grandes ventanales metálicos), dentro de 
, 9 

un edificio resuelto con técnicas locales. 

Ese mismo año, se inaugurará, en febrero, el Instituto Rock 

feller, cuyas obras había comenzado en 1.929. 

También en 1.932, se presenta al Concurso de Casas Milita

res, en Madrid (Anteproyecto de edificios militares en el Paseo 

de Ramón y Cajal), con Rivas y Zavala. 

En 1.933, proyectará la Central Térmica de la Ciudad Univer 

sitaría: el arquitecto que trabajo en proyectos numerosos e im

portantes, dominando perfectamente todas las técnicas que hacen 

posible la realidad de la Arquitectura, con una obra conocida y 

amplia realizada antes de la guerra civil, y con otra más exten

sa y anónima en su trabajo posterior, fuera de España, va a ser 

conocido por las nuevas generaciones como autor de esa pequeña 
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gran pieza que es la Central Térmica. 

Esta, por contraste, ni siquiera aparecía en los primeros 

planos generales que se hicieron a raiz de la construcción de ese 

conjunto. 

La postura de los críticos, que han identificado al arquitec 

to con esta obra, sin analizar el resto de su trabajo, he sido 

tan variable como superficial. 

Carlas Flores, en su "Arquitectura Española Contemporánea", 

de 1.961, del mismo que lo hizo con el Fígaro de López Delgado, 

no sólo no la valora sino que ni siquiera la cita. Posteriormen

te, en su "Guía de la Arquitectura de Madrid", hecha con Eduardo 

Amann de 1.967, dirá de ella que es la obra "más auténticamente 

de vanguardia de cuantas fueron construidas en la Ciudad Univer

sitaria antes de 1.936". 

Oriol Bohigas, en su "Arquitectura Española de la Segunda Re 

pública", la plantea "con un carácter polémico que tuvo en su mo 

mentó". 

El error del primer crítico al omitirla, no es subsanable 

con la exagerada valoración, falta de análisis, que, posteriormen 

te, hace. 

El segundo crítico, le atribuye, equivocadamente, un carác

ter polémico que nuca tuvo. 

El edificio es planteado por Sánchez Arcas como la resolu

ción formal de un problema funcional directo, sin voluntad de in 

troducir ninguna novedad conceptual, y con un resultado plenamen 

te acertado. 

Esta pieza arquitectónica, con gran capacidad de sugestión, 

ha sido tomada a veces como edificio que resume el espíritu de 
11 

la Ciudad Universitaria, y se ha mitificado. 

En 1.933, construyó, con Eduardo Torroja como ingeniero, el 

mercado de Algeciras, donde arquitectura y estructura son una 
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misma cosa. 

La planta, de gran sencillez, se cubre con una superficie 

laminar unitaria en forma de casquete esférico, apoyada en ocho 

pilares, con 47,60 metros de diámetro y 9 centímetros de espesor. 

La diafaneidad espacial interior del mercado, es de sorpren 

dente luminosidad. El ambiente de gran delicadeza, en contraste 

con el trasiego normal del uso a que se dedica, hace que en la 

visita directa al recinto, hayamos confirmado la enorme calidad 

de un espacio que se apoya constructivamente en elementos de tan 

ta sencillez. 

También en 1.933, José Manuel Aizpurua, le invita a colabo

rar en el concurso para el Hospital de San Sebastián. El dominio 

del tema hospitalario, por parte de Sánchez Arcas, es confirmado 

implícitamente con esta llamada de Aizpurua. 

La relación del proyecto de San Sebastián con el Hospital 

Clínico es tan directa, que es "fácil constatar la identidad de 

muchas partes de las plantas de ambos proyectos. 

El proyecto de San Sebastián, concienzudamente estudiado, 

queda en segundo lugar frente al proyecto del arquitecto Urcola 

y sus colaboradores. 

Los arquitectos editan ün folleto ampliamente ilustrado con 

la "Memoria del Anteproyecto del Hospital en San Sebastián", don 

de, exahustivamente, explican la génesis y el funcionamiento téc 

nico del edificio. 

Fallado el concurso, elaboran una detallada respuesta al ju 

rado, donde rebaten a Bergamln y a López Albo, como .miembros del 
12 

Jurado. 

Junto a la realización de estos proyectos, despliega una in 

tensa actividad, en publicaciones y conferencias, donde, general 

mente, desarrollará temas de tipo técnico. 

El curso 1.934-35, publicada por el Instituto Técnico de la 
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Construcción y la Edificación en su "curso de conferencias", ha

blará de "Sistemas prácticos de iluminación natural". 

Organizado por la A.P.A.A., en la sala de conferencias de 

la Residencia de Estudiantes, será el único arquitecto que hable 

en esta serie de conferencias sobre edificios sanitarios (en 

ella, tomarán parte el Dr. Cardenal y el Dr. Jiménez Díaz). 

Es designado, en 1.933, arquitecto director de los Museos 

Nacionales de Historia Natural, Museo Arqueológico y Jardín Bota 
13 

nico de Madrid. 

En 1.935, se presenta, con Calzada, Ruiz Olmos y Díaz Sara-

sola, al IV Concurso Nacional de Arquitectura, con un Anteproyec 

to para un Museo del Coche y del Arte Popular. 

A raiz de la guerra civil, Sánchez Arcas, pasará a la URSS, 
14 

donde su actividad de arquitecto será compleja. 

"Es colaborador de la Academia de Arquitectura de la URSS. 

En su deseo de hacer algo útil ha escrito "Historia de la Arqui

tectura española". En la Academia, produjo una gran impresión. 

La elogiaron mucho y prometieron publicársela. Después, le dije

ron que la guerra no permitía la edición de libros de elevado 

costo. Y, al poco tiempo, sus ideas y los materiales que figura

ban en su historia, comenzaron a aparecer en la revista de "Arqui 

tectura Soviética". En largos trabajos con carácter más de tesis 

que de historia. Y no los firmaba Sánchez Arcas; las firmas eran 

de sus compañeros soviéticos de la Academia de Arquitectura. Ha 
Ka 

hecho también el proyecto de un refugio antiaéreo que le valida 

muchas felicitaciones del Jefe de la Sección correspondiente; 

funcionario a las órdenes del Jefe de Defensa de Moscú. Sánchez 

Arcas estaba contentísimo, creía haber hecho algo útil y sentía 

la alegría y el legítimo orgullo de haber contribuido a la defen 

sa del primer país socialista. 

A las pocas semanas, comenzó a construirse el refugio, pero 
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firmando como autor del proyecto, no nuestro buen Sánchez Arcas, 

sino el Jefe de esa sección, que dependía del comandante jefe 

de la defensa de Moscú. 

Sánchez Arcas no comentó nada. Y va todos los días a la Acá 
15 

demia." 

Este testimonio, publicado en fechas no muy lejanas, no con 

cuerda con la realidad. 

Sánchez Arcas, aparece como autor del libro sobre "Arquitec 

tura española", que se publica y edita por la Academia de Arqui

tectura de Moscú. 

En Moscú, junto con sus trabajos en la Academia de Arquitec 

tura, realiza proyectos de refugios antiaéreos, fortificaciones 

y obras de defensa. 

En 1.941, y con las tropas alemanas a 20 km. de Moscú, es 

evacuado a los Urales, a la ciudad de UFA, donde, hasta el año 

43, pertenecerá a la "Oficina estatal de Proyectos", donde reali 

zara proyectos "tipo", para Hospitales de heridos de guerra, adap 

tables a las diversas situaciones geográficas. 

En el año 43 y hasta el 46, vuelve a Moscú a su Academia de 

Arquitectura. 

En el concurso para la reconstrucción de Stalingrado, consi 

gue un segundo premio. 

Predominan en los Proyectos que entonces realiza, los de vi 

viendas agrarias de tipo standar, para zonas devastadas. 

En el 46, se traslada a Varsovia, como embajador hasta que 

dimite en 1.949. Pasa entonces a la Oficina de Proyectos adjunta 

al Ministerio de Sanidad de Varsovia. 

Hace para esta oficina, entre otros, un Proyecto para el Ins 

tituto de Hematología y un Hospital infantil para 200 camas, en 

Varsovia, construido y del que aportamos documentación gráfica. 

Realiza numerosos centros sanitarios, pequeñas clínicas y 



253 

hospitales para las aldeas, según un Plan General de dicho Minis 

terio de Sanidad. 

En el año 68, se traslada a Berlín, para trabajar en el Ins 

tituto de Historia y Arte de Construcción. Publica diversos artí 

culos en revistas alemanas y algunos libros, como "La Ciudad y el 

Tráfico" y "FORM UND BAUWEISE DER SCHALEN". 

En los últimos meses de su vida, consigue el pasaporte para 

venir a España, deseo que no pudo ver realizado. Muere en Berlín 

el 5 de febrero de 1.970. 

En estos años después de la Guerra Civil Española, su acti

vidad arquitectónica, extensa y sumida en un voluntario anonimato 

estuvo específicamente dedicada a la arquitectura hospitalaria 

que siempre dominó. 

No actuó directamente, como algunos críticos, con gran des

conocimiento del tema, lo han indicado, en la conocida reconstruc 

ción de la ciudad de Varsovia. 

Fue un gran arquitecto, de gran calidad, gran sentido profe 

sional y excepcional capacidad de trabajo. 

La coherencia de su pensamiento le llevó a ese peregrinar 

constante que fue su vida. 

Su manera de entender la arquitectura, hasta ahora poco ana 

lizada y valorada, ha influido más de lo que puede parecer a pri 

mera vista, en toda la arquitectura española de la posguerra. 

De él, se podría decir, que, además de ser un buen arquitec 

to, lo que él ponía en boca de Atkinson en su respuesta a la Ga

ceta Literaria: 

"Era un hombre bueno y un caballero." 
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N O T A S 
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1. Respuesta de Sánchez Arcas al cuestionario de "La Gaceta Lite 

raria" 

15 de abril de 1.928 

2. Revista "Arquitectura" 

Madrid 

Marzo 1.926 

p.p. IOS 

3. Revista "Arquitectura" 

Madrid. Marzo 1.926 

p.p. 109 

4. Comenzada la construcción del Instituto en enero de 1.929, y 

terminado en agosto de 1.931, se inaugura oficialmente en fe

brero de 1.932. 

Se publica en la revista Obras (año II, número 7), en 

abril de 1.932, donde Sánchez Arcas explica detalladamente el 

edificio y sus instalaciones. 

En el "Anuario de la Universidad de Madrid", de 1.933, se 
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da cuenta detallada del edificio en las páginas 327 a 331. 

5. Aunque no aparece en las revistas de la época, hemos encontré 

do una referencia gráfica en el libro de B. Giner de los Ríos 

"50 años de Arquitectura Española" (Ed. Pegaso, Méjico), Se 

atribuye allí a M. Beltrán de Quintana. El error es similar 

al de la atribución que en la página 96 hace Giner de los 

Ríos, a Sánchez Arcas, como autor de la Facultad de Filosofía 

y Letras, conocida obra de Agustín Aguirre. 

Los datos del concursa, y la abundante documentación grá 

fica que se adjunta, nos ha sido proporcionada generosamente 

por María Sánchez Arcas, hija del arquitecto. 

La autoría del arquitecto en ese edificio, queda perfecta 

mente aclarada. 

Curiosamente, en la reedición del libro, muy difundida, 

hecha por Adir Editores, en BU colección Archivos y Documen

tos, de Madrid, 1.980, se reproducen los mismos errores. 

Habiera sido de desear que, dado que se ha variado la edi 

ción (las fotografías se han sustituido por unos deficientes 

dibujos a linea), estos errores, tan manifiestos, hubieran si 

do corregidos. 

J. Arnal, el arquitecto que colabora con él en esta obra, 

participará ese mismo año de 1.929, ya desde Méjico, en el Con 

curso Internacional- del Faro de Colón. 

(Ver revista "Arquitectura", junio 1.929. p.p. 240) 

6. Del "Hospital de Toledo" se conserva en la Biblioteca de la Es 

cuela T.S. de Arquitectura de Madrid, un interesante documen

to. 

Se trata de un completo álbum de fotografías originales, 

realizado con motivo de la construcción del Hospital (construc 
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tor: Gutiérrez Criado), donde, a través del abundante mate

rial gráfico, queda detalladamente descrito el edificio, 

Eduardo Navarro Pallares 

Revista "Arquitectura", ne 204-5 

Madrid, Primer Cuatrimestre de 1.977 

p.p. 16 

En cuanto al Hospital Clínico, Oriol Bohigas en su libro "Ar

quitectura Española de la Segunda República", además de no va 

lorar la importancia de este edificio, comete un error de da

tos, fechándolo entre 1.934 a 1.936. Los planos originales que 

se adjuntan, evidencias que esta obra es de 1.931. 

Revista "ACM/GATEPAC 

n9 10. Segundo trimestre 1.933 

p.p. 24 y 25 

La fachada del edificio se utilizó como tema central del car

tel con que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, anun 

ciaba la exposición que dedicó a Luis Lacasa en 1.976. 

Esta equivocación, provocó, en aquel momento, alguna con 

fusión. 

El edificio pertenece, sin ningún género de dudas, a San 

chez Arcas, sin haber intervenido para nada en el, Luis Laca

sa. La estructura era de Eduardo Torroja. 

La ignorancia vencible, al utilizar la obra de Sánchez 

Arcas, en el cartel de Lacasa, es paralela a la confusa preten 

sión de la Comisión de Cultura de aquel Colegio de Arquitec

tos, cuando en el libro que acompaña la exposición, se anun

ciaba una "pretendida importancia capital" de la figura de 
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Luis Lacasa, en un supuesto racionalismo español. 

11. En Julio de 1.975, se proyectó y luego se realizó, una renova 

cion de Calefacción de la Ciudad Universitaria, actuando so

bre la Central Térmica. 

El proyecto del Arquitecto Alfonso García Gardillo, aún 

con gran respeto por la edificación primitiva (que ya había 

sufrida variaciones después .de la guerra), introduce algunos 

elementos formales nuevos. 

Por una parte, quizás hubiera sido posible realizar di

cha renovación, sin tocar para nada la existente, haciendo 

una distinción clara respecto a la ampliación que se introdu

jo. 

Pero, por otra, la arquitectura desarrollada por Sánchez 

Arcas, sin marcar unas líneas conceptuales rígidas, ofrecía 

la arriesgada posibilidad de actuar sobre una obra que se pre 

sentaba como "abierta" formalmente. 

El arquitecto de la nueva instalación optó por actuar so 

bre el edificio existente, con gran respeto, pero siguiendo 

la segunda línea de actuación directa. 

La critica, se rasgó las vestiduras ante el atrevimiento, 

pero sin atreverse nuevamente a hacer un análisis profundo 

del hecho. 

Para los que no conocieran minuciosamente el proyecto 

primitivo, es difícil saber actualmente cuáles son las partes 

añadidas. 

Al no haberse publicado nunca las plantas del edificio 

primitivo, y desaparecidos los planos originales del Archivo 

de la Ciudad Universitaria, se adjuntan los planos levantados 

en 1.975, antes y después de la reforma y se complementan con 

información fotográfica de todos sus momentos. 
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12. Del interesante folleto, se conserva un ejemplar en la Biblio 

teca de la ETSAM, en una caja de las llamadas de "libros ra

ros" . 

Editado con sencillez, pero con gran cuidado, explica 

detalladamente el tema del concurso. 

Se edita en 1.933 en Artes Gráficas Faure. C/ Abascal, 

35. Madrid. 

Lo firman S. Arcas, Lagarde, Labayen y Aizpurua. 

Incluye 21 fotografías de una maqueta con el estudio del 

soleamiento. Plantas, alzados, y axonometrías en portada y 

contraportada. 

13. Se da noticia de ello en la revista "La Construcción Moderna" 

Madrid. 1 de Diciembre de 1.953 

p.p. 29 

14. Los datos biográficos, a partir de su salida de España, de 

Sánchez Arcas, nos han sido facilitados por su hija, María 

Sánchez Arcas. 

Entre la documentación cedida, figuran interesantes tes 

timonios de la relación del arquitecto con primeras figuras 

del mundo de la cultura: Pablo Picasso, Eluard, Neruda, etc. 

15. Enrique Castro Delgada 

"Mi fé se perdió en Moscú" 

Ed. Luis de Caralt 

Barcelona. 1.964 
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Quiero agradecer a María Sánchez Arcas, hija del arquitecto, 

su amable acogida el viernes 12 de junio de 1.981, en su casa de 

la calle Velázquez de Madrid. 

Su interesante conversación, con imnumerables datos sobre su 

padre y los valiosos documentos que aquí se reproducen. 



Manuel Sánchez Arcas 

DOCUMENTOS 

- Fotografías de Manuel Sánchez Arcas con Pablo Neruda y con Pa

blo Picasso y Paul Eluard. 

- Fotografía de Sánchez Arcas con Picasso y Eluard. 

Dibujo de Mercedes Sánchez Arcas hecho por Picasso (1.94B). 

- Notas de viaje por Holanda de Sánchez Arcas 

(Revista "Arquitectura" Marzo 1.926. p.p. 107 a 112) 

- Primer Premio Concurso Instituto Rockefeller 

(Revista "Arquitectura"' Enero 1.928. p.p. 8 y 9 con las otras 

soluciones p.p. 10 a 14) 

- Hospital Provincial 'de Logroño 

(Revista "Arquitectura" Marzo 1.930. p.p. 67) 

- Hospital Provincial de Toledo 

(Revista "Arquitectura" Julio 1.931. p.p. 226) 

- Pabellón de la Junta y Oficinas de la Ciudad Universitaria. 
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- Instituto Nacional de Física y Química 

(Revista "Obras" Abril 1.932. p.p. 87) 

- Mercado de Algeciras. 

- Nombramiento de Sánchez Arcas como director de los Museos na

cionales de Historia Natural, Museo Arqueológico y Jardín Botá

nico. 

(Revista "La Construcción Moderna" 1 de Diciembre de 1.933) 

- Fotografías del Hospital de Beneficiencia Española en Méjico 

(fotos cedidas por María Sánchez Arcas, hija del arquitecto). 

- Fotografías de la maqueta del Hospital Clínico (con las varia

ciones de Miguel de los Santos después de la guerra). 

- Fotografías actuales del Hospital Clínico (con las variaciones 

de la reconstrucción hecha respetuosamente por Miguel de los 

Santos). 

- Fotografías del Hospital en POLEN-WARSZAVA. SASKA-KEPA 

(De los Hospitales construidos en Polonia por Sánchez Arcas). 

- Del libro FORM UND BAUWEISE DER SCHALEN de Sánchez \Arcas, edi 

tado en Berlín en 1.961. 

- Planta del Hospital Clínico (realizado). 

- Planta del Hospital de San Sebastián (concurso). 

- PLANOS ORIGINALES DEL ARCHIVO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA: 

file:///Arcas
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- Fachada Principal de las Oficinas de La Ciudad Universitaria 

Escala 1/100 

(Al B2 R6) 

- P lan ta Baja de las Of i c inas 

Escala 1/100 

( A l B2 R6) 

- Planta de Basamento del Hospital Clínico 

Octubre 1.931 

Escala 1/100 

(A2 Bl RB) 

- Planta Baja del Hospital Clínico 

Octubre 1.931 

Escala 1/400 

(A2 B2 R28) 

- Fachada Oeste del Hospital Clínico 

Octubre 1.931 

Escala 1/100 

(A2 B2 R30) 

- Planos de la Central Térmica, antes de la última renovación 

de 1.975. 

(Nunca se han publicado hasta ahora planos de la Central Tér 

mica.) 



264 

A N Á L I S I S D E A L G U N A S O B R A S 

C O N S I D E R A D A S H A S T A A H O R A C O M O 

P A R A D I G M A S D E L A S U P U E S T A 

A R Q U I T E C T U R A R A C I O N A L I S T A 

E N M A D R I D 
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En el caso de los edificios de la pretendida arquitectura ra 

cionalista en Madrid, se han repetido incensantemente numerosas 

ideas que nunca se han cuestionado ni analizado. 

En este trabajo se cuestionan y analizan diversas obras de 

las consideradas hasta hoy como paradigmáticas de aquel mal llama 

do racionalismo madrileño. 

Se llega a la conclusión, divergiendo de las ideas hasta aho 

ra establecidas, de que la arquitectura de Madrid de aquellos 

años es de mayor complejidad. 

Del análisis de estas obras se deduce que, con rigor, no se 

puede decir de ninguna de ellas que sea propiamente racionalista. 

Lo que no quita para q-ue todas ellas sean obras interesantes y de 

calidad, realizadas por profesionales valiosos. 

Se trata de una arquitectura, que en frase de uno de sus au

tores, es más razonable que racionalista: 

"Lo que nosotros practicamos, nos parece razonable» 
1 

No sabemos si te parecerá racionalista." 

La situación temprana en el tiempo de estas obras, ha provo

cado que los críticos las hayan supervalorado, con ligereza de 

juicio, como arquitecturas supuestamente racionalistas, abandonan 

do otras posibles valoraciones más próximas a la realidad. 
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N O T A S 
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1. Carlos Arniches y Martín Domínguez 

"La Gaceta Literaria", nS 32 

Madrid. 15 Abril 1.932 

Respuesta al cuestionario propuesto por García Mercadál. 
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C A S A D E L M A R Q U E S D E V I L L O R A 
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Casa del Marqués de Villora 

Autor: Rafael Bergamín 

Fecha: 1.927 

Situación: Madrid. Calle Serrano, 130 

Memoria del Arquitecto: 

"Me atrevo a dar a la publicidad los detalles de esta modes 

ta obra, precisamente por lo que tiene de ENSAYO o de SINCERO IN 

TENTÓ. No hay en ella más pretensión que la de proporcionar a sus 

moradores el máximo de confort con el mínimo gasto, procurando 

cumplir exactamente el programa de necesidades impuestas por el 

propietario. 

Se distribuye la casa en tres plantas. En la central (a 1,5 

metros de altura media sobre el suelo), sólo se colocan los loca 

les de recibo sala, despacho, hall y comedor con los servicios 

correspondientes; en la planta superior sólo los dormitorios, ro 

peros y cuartos de baño y en la inferior (parte de ella en semi-

sótano), se instalan todos los servicios principales: cocina, la 

vadero, planchero, calefacción, cuarto de baño y W.C. de criados, 

a más de una habitación para jugar y comer los niños con salida 

directa el jardín. 
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Tres de los dormitorios principales y todos los de la servi 

dumbre tienen sol de mediodía, así como todas las habitaciones 

de recibo menos la sala. Esta orientación que se ha buscado ex

presamente al resolver las plantas, ha tenido que influir en la 

forma de la construcción y sobre todo en la disposición de las 

fachadas. La principal está orientada a poniente y de propósito 

no se ha resuelto como una "fachada principal" pues esto hubiera 

llevado consigo la modificación, radical de ls distribución por 

plantas y del criterio seguido al estudiar los muros y tamaño de 

los huecos. 

Solo la puerta principal de esta fachada le dá distinto ca

rácter que a las otras, habiéndose defendido del sol de poniente 

por medio de un porche que ha de servir también de resguardo pa

ra la lluvia y para el viento del Norte cuando el arco que se 

abre en esa fachada quede cubierto por las enredaderas de hoja 

perenne. 

Las fechadas se han construido con un buen ladrillo cerámi

co madrileño de 25 x 12 x 6 cm., tipo corriente de dos agujeros, 

colocados a tizón. Este ladrillo, cuyas aristas, en la mano, son 

bastante desiguales queda bastante limpio para una vez termina

das las fábricas merced a una llaga de ocho milímetros de anchu

ra y otro tanto de profundidad que se« deja con el color del mor

tero. Para obtener la impermeabilidad e igualdad del color del 

ladrillo se le han dado dos manos de linaza cocido. 

Los huecos de fachada son más bien pequeños (mayores en 

planta baja) llevan carpintería.de acero pintada de blanco y per 

sianas enrrollables de madera pintada de verde claro con disposi 

tivo para proyectarlas hacia afuera las orientadas a mediodía y 

poniente. 

Los muros, cuyo espesor es de ladrillo y medio en plantas 

de sótanos y sólo de un ladrillo (25 cm) en las otras dos, lie— 
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van en éstas un aislamiento de aglomerado de corcho de 38 mm. de 

espesor colocado contra el trasdós de la fábrica después de ha

berla cubierto con una capa de alquitrán. En el interior cubre al 

corcho un tabique sencillo de ladrillo hueco. 

El mismo material aislante se ha colocado en el techo de la 

última planta descansando los paneles, del mismo espesor de 38 

mm., directamente sobre el tablero de cielo raso y bajo la bove

dilla de rasilla que constituyen el forjado. 

Con la adopción de esta protección en las cinco grandes su

perficies de radicación de una casa aislada y la reducción del 

tamaño de los huecas de fachada, se hace un ensayo de aislamien

to cuyos resultados se apreciarán y estudiarán en lo sucesivo. 

Otros pequeños ensayos se han hecho en las instalaciones ge 

nerales. La producción de agua caliente es por termosifón en la 

cocina con dos depósitos: uno pequeño para uno solo de los frega 

deros, lavadero, etc., de planta de sótanos; y otro mayor, para 

los servicios de las plantas superiores. Este lleva una caja ais 

lante de corcho de 10 cm. de espesor y en el interior un serpen

tín radiador de calor que funciona con la caldera de calefacción. 

El circuito es cerrado, por lo cual, el agua caliente está en con 

tinuo movimiento y no llega a enfriarse en ningún punto del reco 

rrido. 

La calefacción es por agua caliente habiéndose empleado ra

diadores de tipo pequefío y gran superficie, colocados en nichos 

construidos exprofeso bajo las ventanas. En los cuartos de baño 

se han acoplado a los radiadores tubos -niquelados para secar o 

calentar la ropa (en uno de ellos, dentro del ropero). 

Se ha instalado gas en la cocina, planchero, office y en 

uno de los cuartos de baño para la obtención de agua caliente 

con independencia de la cocina. 

En la construcción y disposición, el ensayo creo que no 
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abarca más; es pues, modesto y de poca importancia pero hay otro 

aspecto de él que pudiera ser de gran trascendencia a mi juicio: 

La he llamado ARQUITECTURA LIMPIA y, en efecto, me he atre

vido a suprimir de sus fachadas todo ese fárrago de elementos ar 

quitectónicos que, generalmente, se consideran de primera necesi 

dad. (Uno de los principales apuros fue dar el parte al Ayunta

miento de haber llegado a la cornisa.) 

Los resultados de este ensayo, han sido más rápidos que los 

otros. Ya en el curso de ejecución de las obras, pude recoger al 

gunas enseñanzas interesantes. Contra lo que yo esperaba la casa 

ha gustado a algunas personas (conBte que yo al proyectarlas nun 

ca pensé en dar gusto a nadie). En la disposición y en el "esti

lo" e terior quedé en absoluta libertad de acción. En la decora

ción no he tenido intervención más que en la disposición de los 

elementos primordiales: puertas, ventanas, chimeneas, etc. 

Repito que la casa ha gustado a algunas personas; pero ten

go que reconocer que una inmensa mayoría ha opinado en contra de 

"esa casa tan tonta", "que le falta algo", etc.; pero el caso 

más interesante es el de un joven arquitecto al cual su visita 

produjo tal indignación, que quería dar parte a la Sociedad Cen

tral de Arquitectura. Su teoría, que, sin duda, representa una 

respetable opinión, es que, para hacer ESO, no hay que ser Arqui 

tecto y que nos exponemos a que, si esto se admite, todo el mun

do podrá dibujar las CUATRO tristes lineas que, por lo visto, de 

jamos reducida una construcción después de la limpieza general 

de fachadas y tejados. 

Madrid, Julio de 1.928." 

La memoria de Bergamín, que expresa claramente las intencio 

nes del autor de la casa del Marqués de Villora, se desglosará 

junto a los planos, en el análisis que se hace de esta obra. 

Sobre ella, los críticos han escrito lo siguiente: 



"Rafael Bergamln, en el año 1.928, finaliza la construcción 

de un interesantísimo edificio de ladrillo: La cesa para el Mar

qués de Villora. 

La casa del Marqués de Villora constituye una de las obras 

más notables surgidas durante la primera época del racionalismo 
2 

en España'.'. 

El juicio de Carlos Flores, exagerado, sirve para inaugurar 

el tópico de que esta obra, junto con el Rincón de Goya de Merca 

dal y la gasolinera de Fernández Shaw, tiene un "importante sig

nificado dentro de la historia de nuestra arquitectura contempo-
3 

ranea." 

Las tres obras son analizadas en este trabajo. Ninguna de 

ellas, salvo la consideración de la fecha de su realización, tie 

ne esa pretendida importancia. 

El juicio, siempre con voluntad de originalidad, de Oriol 

es 

Bohigas, en este caso sorprendentemente inadecuado cuando expre

sa: 

"La casa del Marqués de Villora en la calle Serrano, número 

130, de Madrid, construida por Bergamln, en 1.928-1.929, toda 

ella en ladrillo visto, con una volumetria muy simple, sobre to

do con un esfuerzo de desornamentación, con referencias a la ar

quitectura nórdica y con una composición loosiana pero todavía 
4 

respetuosa con el prestigio histórico de El Escorial." 

Se*equivoca en la fecha, ya que la obra es publicada en 1.928 

habiéndose publicado con anterioridad. 

La relación a la arquitectura nórdica no es apropiada, y so 

bre todo, es sorprendente esa absurda referencia con la que rema 

ta su juicio. 

Fullaondo, en un enjuiciamiento más complejo que los ante

riores, matiza más acertadamente el valor de dicha obra: 

"Bergamln se demora en una constante y mensurada cita cubis 
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ta sobre la descomposición volumétrica de una caja mural, en don 

de la visión constructiva del ladrillo puede hacer referencia a 

un vasto caudal de alusiones: empirismo, neomudéjar, wendingen, 

tradicionalismo, centroeuropea. Obra lingüísticamente no demasia 

do .'pura, adopta, deliberadamente (?) un papel anónimo, menor, dis 

tendido, ..." 

"El carácter doméstico de la obra de Bergamín, revierte aquí 
5 

hacia la definición emblemática.y publicitaria." 

En cualquier caso, nunca los críticos se han metido a hacer 

un análisis más detallado de este edificio, en relación a los pre 

supuestos racionalistas, ni en su propio valor intrínseco. 

Este análisis es el que se desarrolla en las lineas siguien

tes. 

Este edificio, no pasa de ser una muestra, adelantada en el 

tiempo, dentro del panorama arquitectónico español, de lo que su 

mismo autor califica como "arquitectura limpia". 

No es como han pretendido los críticos, ni "una de las obras 

más notables surgidas durante la primera época del racionalismo 

en España", ni tiene "un importante significado dentro de la his 
6 

toria de nuestra arquitectura contemporánea". 

El edificio, no es importante ni como primera muestra de 

una posible escuela, ni como obra de su autor, ni como "adelanta 

do del racionalismo". 

Su no adecuación a los principios racionalistas ^funcionales 

tecnológicas y sociales) es demostrable. 

Su autor, na evolucione demasiado dentro de las posibles 

coordenadas que podrían intuirse en esta obra. 

La aparición de esta edificación, no provocaré el desarro

llo de una arquitectura de este tipo en los años siguientes a 

1.928, salvo contadas excepciones. 

Sí es de todos modos indudablemente interesante, como una 
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de las primeras arquitecturas en España en las que se propone 

una voluntad de renuncia a la ornamentación como apoyo de dicha 

arquitectura. 

El planteamiento general que se enuncia como único genera

dor de las plantas, la orientación, resulta dudoso: máxime cuan

do bajo ese enfoque resulta inadecuada la seriación de huecos 

que hace. 

Además, éstos no responden tampoco a una tal seriación con 

claridad la justificación de unos huecos mayores en planta baja, 

menores en planta alta y más pequeños en el sótano, no correspon 
no 

de con la realidad en donde la distinción es..tan sutil. 

La distribución de dichos huecos en las tres plantas, tampo 

co responde a ningún criterio coherente. 

Las dos pequeñas terrazas de la planta alta, una a noroeste 

y otra a sur no tienen sentido alguno, del mismo modo que es ar-

britaria la colocación de los alféizares-macetero en diferentes 

ventanas. 

Funcionalmente, las plantas son de gran torpeza, no refle

jando para nada lo que en una propuesta de este tipo, funcional, 

se producirla como posible esquema director en una vivienda. 

Es evidente una ingenua yuxtaposición de funciones sin cri

terio. 

En la planta sótano, se mezclan los usos indeterminadamente, 

y no por una posible voluntad de homogeneidad de usos indiferen-

ciados, sino con una arbritariedad patente. 

La planta baja muestra gran desproporción entre espacios 

servidores y servicios, sin resolverse tampoco en una ordenación 

general neutra. No están estos esquemas ordenados al modo de las 

composiciones loosianas con las que, lejanamente, se ha querido 

relacionarlas. 

El razonamiento podríamos repetirlo para la planta alta. 
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En el aspecto tecnológico, la voluntad del arquitecto expre 

sada en la memoria, no se corresponde con los resultados concre

tos que no manifiestan la pretendida intención innovadora. No 

basta con plantear una solución de aislamiento correcta, o la in 

clusión de un nuevo tipo de ventanas para poder hablar con pro

piedad de avance tecnológico. 

La casa se resuelve en muros de carga tradicionales y los 

huecos, con la excusa del aislamiento, reducen su anchura. 

Ingenuamente, se apoya la resolución de un problema técnico 

en elementos vegetales. Se prevee que las "enredaderas de hoja 

perenne" resuelvan el problema del "viento del norte" en el por

che de entrada. 

El ladrillo, que en líneas generales, aparece como elemento 

unificador, se trata en el exterior de la planta sótano en fran

jas, a modo de basamento. En la valla exterior, con un acabado 

de revoco, se utilizará como remate el mismo ladrillo visto. 

Incluso, se resolverán algunos huecos, en el porche de en

trada y en la salida a la azote, como arcos. 

Qué lejos queda todo ello, después de un examen minucioso, 

de una mentalidad afín a losprincipios racionalistas! 

En el orden social, la lectura de las plantas y sus usos, 

en la memoria y en los planos, dan una respuesta también negati

va. 

Incluso, el último recurso que nos quedaría para intuir al

go de un posible atisbo racionalista, que sería la resolución for 

mal, resulta bastante mixtificada. 

No basta la ausencia de ornamento (que no hay que identifi

carla con la ausencia de elementas clásicos superpuestos o postu 

ras similares) para reivindicar una posición extrema que no se 

traduce, de manera concreta, en todas y cada una de las partes 

de esta obra. 
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A pesar de todo, este edificio tiene su valor considerando 

el momento de su realización. 

A la condición de Ingeniero de Montes del autor (que firma 

significativamente como Ingeniero-Arquitecto), se puede atribuir 

la ordenación del jardín donde, lejos del frío pensamiento racio 

nalista, se concretan minuciosamente las especies de los árboles. 

El juicio que Moreno Villa hizo en el mismo número de Arqui 

tectura de 1.928, en que se publicó esta obra de Bergamín, sirve 

para completas acertadamente el análisis hecho: 

n ... Todos evitan hoy el hablar y hasta pensar en el aspee 

to estético de la obra ... 

... Tendríamos que en lo moderno hay, como en otras épocas, 

un "exterior imitable", es decir, unos valores que seducen a la 

vista y sobre los cuales cabe pensar y filosofar, porque por eso 

son elementos estéticos, elementos que se pueden manejar indepen 

dientemente de la construcción. 

Yo creo, francamente, que hay cobardía cuando se elude esta 

cuestión, que es casi siempre. 

Bergamín habla de la limpieza en esa obra suya, o ensayo, 

como él la llama. Y aquí hay un conato de entrar en lo deseada. 

Luego, toma nota de las frases oídas a profanos y profesionales; 

y lo que no veo en esas frases es, sencillamente, el juicio ESTE 

TICO, que quiere estallar y que no estalla. 

Creo, en fin, que* la lucha exige llevar claros delante de 

sí los dos aspectos de la cuestión y defenderlos. El arquitecto 

no puede mostrarse displicente delante del problema sensible, co 

mo no puede adaptar esa pastura delante del constructivo. Y no 

basta decir que CUANDO UNA OBRA ESTA PERFECTAMENTE RESUELTA ES 
7 

BELLA." 

Y en definitiva, ésta es simplemente, una obra bien resuel

ta. 
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1. Revista "Arquitectura" 

Madrid. Septiembre l.D2ci 

p.p. ¿.^c a s.C,^ 

2. Carlas Fiaras 

"Arquitectura Española Contemporánea" 

Ed. Aguilar 

Madrid 1.J51 

p.p. 135 y 126 

3. Carlos Flores 

Revista "Hogar y Arcuitectura", n9 7ü 

Madrid. Mayo-Junio 1.367 

p.p. 37 

4. Oriol Boñigas 

"Arquitectura Española de la Segunda República" 

Tusquets Editor 

Barcelona 1.973 

p.p. 17 
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5. Juan Daniel Fullaondo 

"Nueva Forma", n2 69 

Madrid. Octubre 1.971 

p.p. 3 

6. Carlos Flores 

"Hogar y Arquitectura" citado 

p.p. 37 

7. Moreno Villa 

"Arquitectura" 

Madrid. Ssptiembra 1.923 

p.p. 28c', 
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Casa del Marqués de Villora 

Arcuitecto: Rafael Gergamin 

DOCUÍ.'.ENTüo 

- Plantas, alzadas y fotografías 

(publicado en revista "Arcuitectura" , de Septiembre de 1.926 

p.p. 232 - 28ü) 
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G A S O L I N E R A D E P O R T O P I 
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Gasolinera de Porto Pi 

Autor: Cast o Fernández-ohaw 

Fecha: 1.927 

Situación: Madrid. Calle Alberto Aguilera 

Memoria del Arquitecto: 

"Está instalada en la plaza nue se forma en el encuentro de 

la calle de Alberto Aguilera con las de Vallehermoso y Conde Du-

aue (Madrid). Tiene por objeta aprovisionar de gasolina, aceites, 

petróleo, etc., a cuanta.-: automóviles suban por su mano, en di

rección a la Carretera de La Coruña, teniendo también fácil entra 

da para los que vienen por mano contraria. 

La disposición de la planta permite el aprovisionamiento si 

multáneo de seis coches, situados en dos calles de tres metros 

de ancho cada una, dejando en el centro un andén de un metro pa

ra situar los aparatos de aprovisionamiento. 

En el pabellón se sitúa una sala de Exposición de Automóvi

les y venta de accesorios, servicio de telárono, aseo y W.C. 

Para la protección de los coches que se están aprovisionan

do, se ha construido una marquesina de hormigón armado, de 

veintitrós metros de longitud, por siete de ancho y una segunda 
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marquesina paralela a la anterior, y en un plano más elevado pa

ra protager al tragaluz construida para dar luz ai escapsrate. 

Por último, en uno se los extremas del pabellón, se sitúa 

una torra de hormigón armauo, da trace metros y medio de altur-", 

destinada a llamar la atención al pública y donda sa ha colacaco 

el ñamare da la Sociedad propietaria. 

En la parta más alta de la torre, se instalará un altavoz, 

para emitir los conciertos, conferencias y anuncios, bien de la 

Radio o da la instalación de la Entidad explotadora. 

Construcción: Al proyectar el edificio se ha tenido en cuen 

te los materiales-, cue ha;n sido ai hormigón armado en marruesi-

nas y torres, y ladrillo calcáreo y recaí-.a en el pabellón. El 

sol-r donde se ha construido la estación, es un antiguo vertede

ro, estando el firme a los catorce metras de profundidad; por 

tanto, la cimentación había rué hacerla:, hacienda trabajar el te 

rreno a menos de un kilo por centímetro cuadrado, can el fin de 

aue ios pequeños asientos que pudiesen ocurrir no rompiesen la 

estructura, ésta está compuesta de tres ciozas rué sólo tienen 

puntas de apoyo y línea de rasbal"mienta. 

3on estas piezas, le marquesina principal, la segunda mar-

russina y la torre, la marrucsina principal está constituida por 

una placa de hormigón armado se 23 x 7 m., reforzado por vigue

tas cada 3 ern. , apoyada en una sola viga central, nue se apoya, 

a su vez, en cuatro pilares de 0,30 x 0,^0 m., distanciando los 

dos interiores 12,50 m. 

Esto luz d̂  gran facilidad para la colocación y servicio de 

los surtidores, los pilares bajan C m. para cimentar sobre zapa

tas en las placas de fundación. La segunda marnuesina la forma 

una plaza de hormigón armado de 12 cm. de espesar de 10-x 4 m., 

apoyada en una sola viga de 5 m. de longitud. La torre está cons 

tituida por cuatro paredes de hormigón armada de lü cm. de espe-
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sor. Con objeto de aue resista el empuje del viento, se la ha las 

trado con arena en nm altura de 4 m., rué es la rué está ente

rrada. 

La obra se ha construido en dos meses. 

Estilo: Nu TIENE NINGÚN ESTILO. 

Ha SURGIDO una silueta de las elementos aue integran la cons 

trucción. La superposición de los planos da las marquesinas, re

cuerdan a las slas da un riplano; la torre recuerda a los tubos 

de ventilación de los erreos. La estructura da hormigón armado 

se ha conservado en toda su pureza, salpicónd se, tan sólo, con 

cemento y aren-, de mír ol. Unos farolas de línaa sencilla ANIMAN 

las marruasinas; los aparatos rúa suministran la grsalina, el ce 

tróleo, los aceitas, el agua, el aire a presión, los extintores 

de incendio, DECORAN la instalación. Los automóviles, el altavoz, 
1 

las luces, le darón vida." 

La memoria, como descripción, no puede ser mós elocuente 

por parte de su autor, Haremos referencia a ella en el análisis 

de las líneas siguientes: 

Acerca de esta oara, los críticos se han expresado así: 

"Casto Fernández Shav; ha construido en Madrid, en l.:.:27, 

uno estación de gasolina aue entra sn el ámbito de la nueva poé-
2 

tica." 

Juicio de Carlos Flores, que completará con un: 

"Junto al Rincón de Goya de Msrcadal y la casa para el Mar-
ruós de Villora, es una de las primeras muestras de arauitectura 

3 
"nueva" llevadas a cabo en España." 

"No ha podido ser constantada, al menos hasta hoy, la exis

tencia de ninguna abra precedente dentro de esta filiación, lo 

que otorga a las mencionadas un importante significado dentro de 
4 

de la historia de nuestra arauitectura contemporánea." 
De este critico, parte la exagerada valoración que se dá a 



las tres obras mencionadas y que se repetirá' constantemente sin 

analizarlas. 

Así, Oriol Cahitas, repite, sin profundizar y con un pasmo

sa sectarismo: 

"May tres obras aua marcan el arrannue del grupo, y las 

tres son absolutamente riefinitorias del espíritu cus teñí:; cue 

informarle continuamente, hast- cue la coherencia se deshizo co

ma tantas otras cosas, con la Guerra Civil y la liquidación de 

la Segunda República. Una de ellas es la estación GG Servicias 

para Petróleos Porto Pi, en la Calle Alberto Aguilera, número 13, 

en Madrid, construida sn 1.927, por Fernandez Shaw; una obra vo-
5 

luntariamente ingenisril, dentro del esfuerzo "antiestético"." 

Fullaondo, por su parte, sin comprometerse en ningún análi

sis, tampoco lo hace en expresiones concretas sobra esta obra. 

"En Fernández Shaw el apro á sh racionalista no constituirá 

nunca una apoyat-J^a esencial." 

Cosa que, par otra parte, es evidente sn la trayectoria de 

nuestro arquitecto. 

Félix Cabrero, autor de una bionr-.f í i detallada sobre Fer

nández Shaw, haré unos comentarios más extensos de comprensicle 

intención laudatoria: 

"La estación de gasolina de las Bulevares -madrileñas, es 

presentada, par C. Fernández Shaw en una conferencia en el Insti-

tura Técnico de la Casntrucción y Edificación, como un eslabón 

más de su "arcuitectura aérea", si distutible es la radicación 

de esta obra en el Racionalismo, las palabras de C. Fernández 

Shaw son, en este momento, reveladoras de un entronnue más gene

ral, más complejo, de una de sus OBRAS MAESTRAS. Las formas re

dondeadas se trasladaban de los AVIONES A LAS CASAS. La estación 

de gasolina en la Calle Alberto Aguilera, en Madrid, es una mués 

tra." 
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C. Fernóndez Shaw, ni margen de sus referencias eclécticas, 

aparece cama un PRECURSOR desde su proyecto de Estación de Servi

cio de Alberto Aguilera. 3ir. recurrir el encasillanicnto ni impro 

visar polínica alguna, salo nos cabe considerar i-3 conexiones RA 

CICNALI3TA3 de asta obra, traduciéndola a atrae niveles en ^ue un 

scaera análisis lingüístico nos transmite elementos de evocación 
6 

futurista. 

L-s apreciaciones de Fólix Cabrero, su biógrefa, tienen com

prensibles intenciones de alabanza r-ue fácilmente le hacen caer 

en la exageración. 

En esta mioma, línea afirmara: 

"Casto Fernanaer. Show, despeas de la AFORTUNADA, INSÓLITA ex 

perienci;- de 1.927, con su estación de servicias, eue ha sido en 
7 

Madrid EXPÍENTE DE UNA ARQUITECTURA PROGRESISTA." 
Y añadirí: 

"Esta obra SINGULAR y de ILIMITADAS connotaciones culturales 
8 

le hora1 pasar a la historia de lo Arquitectura, escarióla." 

A una pequeña parto de una n .-arela! historia de una arquitec

tura que se ha escrito por unos pocas con gran casia de superficio 
lid-C. 

Sí as,, de las tres obras que loo críticos consideraban alone 

ras, la primer- eue se publica. Aparece en las píginas de la. re

vista "Arquitectura", en el número de agosto de 1..T-27. 

La gasolinera de Porto Fi, ruiere ser, de manera estricta 

desde el punto de vista conceptual, una expresión de la ausencia 

de voluntad de la Arquitectura (confundida con el estilo) prapues 

te por su autor. 

Casto Fernández Shav; describe en su memoria una teórica ema

nación directa de la forma, na prevista, como producto de le fun

ción. 

El estudio de la obra y de su autor, llevan a una conclusión 
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bastante alojada de esa pretendida intención. 

Su luche teorice contra el estilo como csauama aprioríetico, 

le hacen caer en un nuevo mimetismo hacia objetos maquinistas. 

No se puedo decir, como lo hace al arruitacto pue "ha surgi

do una silueta de los elementos rué integran la construcción". 

3a podría afirmar can más propiedad aue se ha construida una 

imagen cuya "silueta" ha sido soñada por su autor. £1 peruano di

bujo del arruitacto ~<ue se incluya en la revista "Arruitectura" 

citada, es bien expresivo de ese "sueño". 

3i hiciéramos la pruebe de la eliminación ae loe elementos de 

"decoración" de los ruc C~sto Fernandez 3ha\v cica no ser responso 

ble, el objeto moruinista, seguir* siendo reconociólo. 

Aunque ai artefacto es de fácil lectura, y su planta respon

de a la función pedida, aua es elemental, nunca se puado hablar de 

la evidencia de la forma levantada. Yi^y muchas y muy diversas mana 

ras da traducir esa función y no es precisamente mas inmediata la 

pus nos ocupa. 

La segunda marquesina, cue se justifica ceno protección del 

tragaluz, tiene tan poco sentido (dentro de los presupuestes da 

los rué se dice partir) como la cubierta inclinada del reci nto 

posterior. 

Loa plafones del techo ("... unos faroles da línea sencilla 

ANIMAN las marauaeinas") , están en la línea expresiva más personal 

de este arquitecto. 

La torro de gran altura, sin más fin rué el de "llamar la 

atención", recoge formas nue se harán constantes en la imaginación 

del autor. 

No es aceptable su afirmación de cue "no tienen ningún esti

la". 

Así lo dirá en posteriores palabras: 

"Las formas redondeadas se trasladaban de los aviones a las 
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cusas. LJ estación de njusolin' sn lu culis Alborto Aguilera da U~ 
9 

dría, os un?, nuestr?.," 

Tacnolónicamento realizado en dos .íeses ( iu días laborables), 

utiliu: IGG recursos nu:: ÍG ofrece 1- tóenic- dsl hormigón armado, 

tunta pG.ru IGG voladizos de lu marquesina, como U-T? 1G alta torre 

de dclg"/j s p-redes realizada también con =1 mismo material. 

EG muy eianificativo -uo Gn 1G conocido •incurst- de 1G Gr.cstn 

Lit'Sr—riu de Abril de l.."2ü, cuando ,;ún n: au p-sado un uño GG lu 

construcción de la gasolinera, Cueto Fern^nuaz olí;'/;, no habí- de 

GÍIG ni lu incluye en unu lista de aus trace Jos "centro de i- ur-

c uituc tur: racionalista" . 

Encuesta on lu rúa ~ucda nuy bien reflejado el espíritu del 

arquitecto: 

"Contesto u la encuesta de la Gaceta Literaria con viva. 

satisfacción. 

Ya es hor.. de rué los -arquitectos españoles opinen sobre lu 

nueva arruitecturu. 

Na uasta con ruc unes cuentos la -anuncien con tiras de culo-

Es ñecas-rio gritar con alta voz: 

Capitalistas! ! ! He ecuí lu nuev -ar-ujiiactur j !!! Buena, oo-

nita, barate,! ! ! . 

Crea rué esta on lo cierto Le Corcusier cono creo nue es tí. 

en la cierta el taxímetro, desterrando la dioica "mañuela". 

El "estilo español" como 1:--. "mañuela" subsistirá para ciertos 

casos. 

Se oponen a la nueva arquitectura.: 

Los arquitectos ya consagrados rus tendrán nue desechar un 

montón de ménsulas, jarrones, guirnaldas, etc., peligrosas para la 

circulación e innecesarios en la construcción. 

Los arouitectos que empezamos a tener clientes por miedo a 

http://pG.ru
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perderlos, si les preponemos "audacias". 

Lar. arquitectos ración salidos da la Escusi • auc a ast"s ho

ras i.'G han hecho exposiciones do " vanguardia" . 

El público está más dispuesta de lo rus créanos, sobra toda 

si sa hace ver (cono es verdad) las ventajas dal nuavo estilo, 

desde el punto de vista higiánico y económico. 

Dentro de un par de arios, calculo r̂ us se habrán realizado un 

buen núnero de obras en España, capaces da competir con las ex

tranjeras. En nuestra. Arquitectura popular, en la misns de Marra

ra, hay trozos cus parecen habar inspirado ciertas tornas extern" 

de la arquitectura moderna. 

Creo en la arquitectura racionalista (?), sobre toda para de 

terminada cítiso de edificios, la aplica siampre aue pueda. 

En proyecta y dentro da la srauitectura racionalista., tengo 

los trabajos siguientes: 

Super-Cinema para 20.ÜCU espectadoras, en el nue el especta

dor más alejado está a £o m. de distancia de la pan cali-, Fsr.~' ca 

da película tendrá una pantalla1, distinta. 

Casa-Jardín, p~r"- 5íV; vecinos. Cada vecino tenar' un- terra

za-jardín. Rentas de ¿O-lüü (l). 

Iglesia de Oa.n Cristóbal, patraña de laa automovilistas. En 

hormigón armado. Presupuesto: un 3CT-; más barata aue an cualruier 

otro estilo (!) . 

La arquitectura racionalista (no cierta tendencia modernista) 

perdurará. Como el arte griego, como el gótica. Es ernuitecturs. 

de estructura no externa (?). 

El hangar de ÜRLY es tan clásico como el Partenon. 

La arquitectura tectónica, no se proyecta con el lápiz blan

do, sino con la regla de cálculo. Sin embargo, ahora más que nun

ca necesita el arquitecto una sólida preparación artística para 

producir obras de calidad dentro del estilo. 
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La escultura, la pintura, las artes decorativas, las indus

triales, han de ser aplicadas par al arauitecta an el momento 

oportuno, de un nodo honrada. 

La arquitectura regionalista subsistiré. 

El movimiento iniciado en 1.1/07, desterrando la arquitectura 

de los Luises y la modernista de litigo, y reemplazándola por un: 

nueva, de sabor español, dejara huaiias. Allí dones la técnica mo 
10 

derna no sea mis racional cus la tradicional, subsistirá ísta." 

Su moda de entender las principios r -.cianaiist: s es tan con

fuso como su teórica aplicación en la otra pu2 an-lizamos. 

En definitiva, el reducido valor objetiva do 1 - gasolinera 

de Parto Pi, tanto desda un enfogue hecho a 1- luz de las princi

pian racionalistas, co:r¡o en su valoración intrínseca, as coapans' 

con su valor cama testimonia de unos primeros reflejos en el paño 

rama arquitectónico español de ciertas intuiciones cercanas a al

gunas de sruelios principios. 

Sigue siendo acertado el juicio rué al nisna aria de su pu

blicación y en la misma revista "Arauitectura" iiacía ¡.".orena Villa: 

"El autor (Casto Fernández 3h •;;) dice en éstas (las notas de 

la memoria): "No tiene ningún estilo. Ha surgido la siluet- d^. _oa 

elementos rué integran la construcción." Estas dos frasee basta

rían, sin embarga, a los enterados del movimiento areuitactónica 

universal para saber la dirección o tipo de obr . 

San conceptos racionalist~s rué nuestros lectoras conocen 

por articulas de Thao Van Doesturp, García Merc-tíai y otros campa 

ñeros de avanzada. No sabemos hasta aue punto se pueda, pues, ne

gar estilo en absoluto a lo que se reconoce incluso por las señas 

verbales. El autor na ha nuerido, sin duda, negarle el estila en 

ese sentida. Su pensamiento significa que la obra no lleva lastre 

alguna de estila antigua y gue las formas aparecidas son resultada 

forzoso de las elementos necesarios en ella. Así dice: "Ha surgi-



289 

do la silueta de los elementos que integran la construcción". 

La obra ha despertado CURIOSIDAD. Hay gracia en ella, induda 

blemente. Su concepto lógico no escapa a nadie, por ajeno que sea 

a la arquitectura. 

Todo el mundo es capaz de ver que se ajusta más a su cometi

do que otras estaciones similares concebidas como templetes o pa

lacetes, con columnas griegas o cúpulas romanas. Y esto que pare

ce sencillo de hacer las cosas con el sentido llano que- ellas exi 

gen, resultan ser la gracia, lo extraordinario. Le juventud de 

hoy parece decir: "El mejor arquitecto será aquel que sepa cons

truir la silla más cómoda, más confortable a lo que pide el cuer

po humano. La que no nazca para recibirlo bien, ya puede ser todo 

lo bonita que quiera". Y esta es la gracia de la verdad, o, por lo 

menos, su primera parte, porque luego queda la gracia del resulta 

do. Tiene que haberla en el principio o concepto y en el resulta-
11 
do." 

Y el resultado, aquí, es una obra bien resuelta, correcta y 
realizada 

con la "gracia" de estar/en un momento en que los arquitectos es-
12 

pañoles hacían otras cosas todavía. 
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N O T A S 
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1. Casto Fernández Shaw 

"Arquitectura" 

Madrid. Agosto 1.927 

p.p. 301 a 303 

2. Carlos Flores 

"Arquitectura Española Contemporánea" 

ED. Aguilar 

Madrid 1.961 

p.p. 135 

3. Carlos Flores 

0P. CIT. 

p.p. 116 

4. Carlos Flores 

"Hogar y Arquitectura" 

Madrid. Mayo-Junio 1.967 

p.p. 37 
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5. Oriol Bohigas 

"Arquitectura Española de le Segunda República" 

Tusquets Ed. 

Barcelona 1.973 

p.p. 17 

6. Félix Cabrero Garrido 

"Casto Fernández Shaw" 

Ed. COAM 

Madrid 1.980 

p.p. 54 

7. Félix Cabrero 

OP. CIT. 

p.p. 28 

8. Félix Cabrero 

OP. CIT. 

p.p. 85 

9. Félix Cabrero 

OP. CIT. 

p.p. 54 

10. Casto Fernández Shaw 

Respuesta al cuestionario de "La Gaceta Literaria", ns 32 

Madrid. 15 Abril 1.928 

11. J. Moreno Villa 

"Arquitectura" 

Madrid. Agosto 1.927 

p.p. 319 
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12. En la primavera-verano de 1.981, se publica el ns 11 de una 

joven y prestigiosa revista ilustrada de "información poéti

ca", que bajo el titulo de "Poesía", edita el Ministerio de 

Cultura. 

La interesante revista presentó como tema principal de 

ese número la figura y obra de Casto Fernández Shaw, inclu

yendo un curioso despegable de la gasolinera Porto Pi que 

analizamos, en sus páginas. 

En la nota previa (p.p. 6), Juan Daniel Fullaondo, mati 

za sobre el arquitecto y su obra: 

"... Un gran arquitecto, el temperamento quizá más ex

traño de la vanguardia española, el último utopista al viejo 

estilo. 

... Se ha dicho que con su estación de servicio de Al

berto Aguilera, desgraciadamente demolida no hace tanto, no 

tenemos remedio, Fernández Shaw introdujo el racionalismo en 

España. No es cierto. Introdujo, ayudó a introducir, muchas 

más cosas. El lenguaje de esta obra, como casi siempre ocu

rre con Fernández Shaw, es turbio, espeso, entremezclado, mú 

sica, altavoces, ingeniería, expresionismo y sucesión, racio 

nalismo y Deco ..." 



294 

Gasolinera de Porto Pi 

Arquitecto: Casto Fernández Shaw 

DOCUMENTOS 

- Plantas, alzados y fotografías. 

(Publicado en revista "Arquitectura", de Agosto de 1.927, p.p. 

302 a 319) 

- Planos del archivo de la Villa de Madrid, sobre construcción 

del anexo a la Gasolinera. C/ Alberto Aguilera, 18. Escala . 

1/100. Abril de 1.927. 
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E L R I N C Ó N D E G O Y A 
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Rincón de Goya 

Autor: Fernando García Mercadal 

Fecha: 1.927 

Situación: Parque de Buenavista, en Zaragoza 

Se incluye esta obra en este estudio, por haber sido consi

derada, hasta hoy, con la casa del Marqués de Villora, en Madrid, 

de Rafael Bergamin, y la gasolinera de Porto Pi, también en Ma

drid, de Casto Fernández Shaw, una de las tres primeras obras del 

supuesto racionalismo en España; además, su autor, Fernando Gar

cía Mercadal, es un arquitecto de Madrid que realizó esta obra 

desde Madrid, donde esos años desplegó una intensa actividad ar

quitectónica. 

En cualquier caso, la posición de Mercadal será muy diferen 

te a la de los autores de las otras dos obras, Bergamin y Fernán 

dez Shaw, 

En la encuesta de la Gaceta Literaria, las respuestas de 

Bergamín son difusas y acordes con su arauitectura en la que pías 

mará algunos ecos formales de los principios racionalistas. 

Fernández Shaw responde, inteligentemente, con su peculiar 

estilo personal que traducirá en una obra cargada de líricas en-
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soñaciones, más cerca del expresionismo que de cualnuier inten

ción racionalista. 

Por su parte, Fernando García Mercadal, que es quien promue 

ve la conocida encuesta, es el único de los tres que comprende 

perfectamente el espíritu racionalista y que en aquel momento de 

fiende con sus constantes actuaciones, aquellos principios. 

Imbuido de estas ideas, realiza su primera obra, que es es

te Rincón de Goya. 

"El Rincón de Goya que no se terminó nunca. Sus puertas só

lo se abrieron el día de la simbólica inauguración, por el Alcal 

de la ciudad y miembros de la Comisión del Centenario. 

A nadie gustó el edificio y nadie se ocupó de dar vida a 

aquel teórico Museo-Biblioteca-Sala de Conferencias, rodeado só

lo de un apenas iniciado jardín, en un rincón desolada del par

que. 

Fue, sí, precursor de lo que, en muchos años después, se ha 

llamado "Casa de la Cultura", Creación francesa, reciente, de Mal 

raux, que aquí, como siempre, hemos copiado con algún retrasa de 

nuestros vecinas. "Que inventen otras", había dicho Unamuno, fra 

se feliz oue se repite constantemente. 

No volví a verlo más y durante, o después, de la Guerra, 

creo que fue ocupado por la Falange Femenina. Fue cercado -Yo ja 

más puse cercas a mis obras- y se le colocó un tejado. Su coste, 

creo recordar, fue de 300.000 Ptas., y al contratista, un batu

rro altruista, le costó un pico como antes se decía. Yo mismo, 

qué atrevimiento, decoré su porche con unas pinturas de tintas 

planas, al estilo de Ozenfant, ayudado por un aprendiz del pin

tar de brocha gorda que pintó el interior y el exterior del edi

ficio. 

La carpintería metálica, novedad en la época, la hicieron en 
1 

París." 
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El proyecto fue construido por Mercadal a su vuelta de Euro 

pa, con ocasión del Centenario de Goya. Zaragoza quería celebrar 

esta conmemoración, levantando un Monumento en homoneje del pin

tor de Fuenrietodas. 

El encargo hecho al ernuitecto, eue vuelve a su ciudad na

tal rodeado de prestigio, es aceptado por í.'ercadal, con la eligen 

cia de una total libertad en su concepción. 

Mercadal crea un conjunto ajardinado, en un rincón del par-

pue de Buenvista, donde incluye el Mausoleo de Burdeos de Gaya, 

y donde levanta su peoueño pabellón abierto al jardín. 

Y es en este pabellón donde el arnuitecto vuelca todas sus 

ideas de fervor por los principios racionalistas y ce amireción 

por Le Corbusier. 

Allí parecen traducirse las palabras aue ya el mismo Merca

dal escribiera en l.S'27, algunas con gran intuición, y aue expre 

san algunas posiciones que mantendrá luego a lo largo de toda su 

vida. 

"Esto es lo que deseamos: Innovar, dar a las obras el mayor 

carácter pasible de modernidad, procurando sean de hoy, no de 

ayer, con esto bastará. El que se crea con fuerzas para dar un 

salto aue lo dó, aunque todo acrobatismo es peligroso, No toda? 

los días aparecen genios. 

Seria de desear aue nosotras, los jóvenes, tratásemos de 

contribuir al progresa y a la evolución ríe las formas arruitacto 

nicas, intentando dar un paso hacia scelznte, ruiz's un p:: o in

consciente y temerario, pero pasa al fin. 

Aunque guardando respete al paseas, na volvamos la cabeza 

a ól; huyamos de la imitación de lo vieja y de lo caduco, traten 

do de remorarlo y transformarla, poniendo en ello toric el entu

siasmo de nuestros pocos anos. 

No os aecorazone el frace-so, aste es siempre educador; no 
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soñéis con hacer obras perfectas, todo aeró fruto sin sazonar; 

bastará con oue las ideas lleguen a florecer. 

No os auodéis en lo practico, id mis allá; pensad rué vivi

rnos como dice Wild^en la época en que lo saperfiuo es lo má's ne 
2 

cessrio," 

El edificio del Rincón de Goya, hecho a través de ios prin-

cipios racionalistas con estas ideas filtradai , produjo un gran 

escándalo. 

"El arquitecto 3r. García Mercadal, ofreció un proyecto de 

someras líneas oue fue aceptado, y comenzaron pronto, con ayuda 

eficaz por parte del Ayuntamiento, las obras aue ayer dieron por 

conclusas. 

Est^s obras han consistido en trabajos de jardinería, cuyo 

efecto no puede apreciarse todavía, en la instalación del Mauso

leo de Burdeos, donde fue enterrado Goya y en la construcción de 

un edificio, especie de logia, destinado a Museo y Biblioteca. 

Así, se ha completado el Rincón de Goya. Tal vez sea la pri 

mera vez en España que se intenta perpetuar la memoria de un per 

sonaje, como una composición de esta naturaleza. 

El Mausoleo de Burdeos está allí muy bien colocado. Quizás 

ocupa un lugar demasiado secundario, teniendo en cuenta su fuer

za emotiva. El sencillo Monumento es lo aue imprime ¡ras carácter 

al Rincón. 

No podemos decir lo mismo del edificio. Sin duda, su autor 

auiso hacer algo moderna y fuerte, que recordase la grandeza del 

genio, pero a decir verdad, el público no comprende tal simbolis 

rno. Aquella construcción SIMPLE, MONÓTONA y APLASTANTE NO DICE 

NADA AL CüRAZON y al entendimiento de las gentes y desde luego no 

les hace recordar a Goya en ninguno de sus multiformes y sorpren 

dentes aspectos. Es verdad aue los arquitectos actuales sa ven y 

se desean para bascar un nuevo estilo, convencíaos ce aue las 
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imitaciones de los antiguos ni se acomodan con la índole de los 

materiales modernos, ni sirven para cubrir las necesidades pre

sentes, ni responden al ideal de las nuevas generaciones. Por 

eso, se lanzan ilusionados a idear concepciones sin precedentes, 

y así va germinando un arte novísimo ante la estupefacción y asom 

bro de los espectadores. 

pero, en este caso, no habría ocasión ni lugar para ensayar 

tales intentos. La PESADUMBRE y SEQUEDAD DEL EDIFICIO desentona

rá siempre dentro de aquel lindo jardín florido y cerca del Mau

soleo de Goya, que tiene la gracia de un bibelot dieciochesco. 

Solo cabe la posibilidad de que el jardín crezca y se ensanche, 

de que los árboles extiendan con los años la pornpa magnífica de 

sus hojas y que, entonces, oculten en parte los edificios, los 

sombreen, rompan sus lineas y dulcifiquen sus perspectiva, Enton 

ees, cuando se vean menos lo construido, tal vez cambie el aspee 

to del conjunto, con el misterio que simpre presta a las edifica 
3 

ciones a la verdura que las envuelve." 

Estas palabras, escritas en un periódico local de Zaragoza, 

no parecieron suficientes a quienes añadieron: 

"El Rincón de Goya no gusta en un pueblo tan barroco como 

el de la Virgen del Pilar; no hemos ascendido a comprender la su 

blimidad riel MAZACOTE de las orillas del Huerva, GUE la ironía 
4 

popular llama "el pajar"." 

No todos, sin embargo, fueron detractores. D^sde Jin'nez Ca 

ballero nue siempre alentó a Mercada! y aue anunció ya el escín

dalo del Rincón de Goya: 

"Ahora mismo, el arquitecto del Rincón de Goya en Zaragoza, 

va a armar, seguramente, un escándalo con su construcción cúbica, 

racional, pura, en un pueblo tan barroco como el de la Virgen del 
5 

Pilar." 
Hasta Miguel Gay, que defendía al arquitecto y a su obra ex 
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tensamente: 

"... En todas partes, se comentó con ironía esa obra, aumen 

tando sus defectos, si los tiene, exagerándolos, yendo a buscar

los en una arista, en un diedro, en un detalle cualquiera cue, 

por sencillo, no admitía la belleza de une primorosa labor de 

clasicismo, ni aceptarlo corno producto típico de esta rnanifesta

ción del arte de construir. 

El público protestó. Estaba en su derecho. En cosa de uso 

público, comojardín o museo, en una obra para Zaragoza, los zara 

gózanos tenían razón de expresar su fallo, favorable o contrario. 

pero hoy, la protesta ya no es comedida, respetuosa, ni ade 

cuada. 

Los descontentos no se han limitado a expresar su disgusto 

en todas partes y por todos los medios correctos. Y sobre las pa 

redes blancas del edificio, han aparecido, como si se hubiera de 

mandado la opinión espontánea y tan distinta a cada visitante, 

los juicios anónimos de personas oue acuden al jardín y no en

cuentran en las líneas del edificio la belleza que buscan, juz

gando, desde su concepto particular del arte. 

Y esta expresión, en algunos soez, descortés en torios, por

que es anónima, es también señal de incultura, de desconsidera

ción para el autor, oue puso en la obra un esfuerzo y para los 

pocos o algunos rué hayan encontrado admirable el modernismo de 
6 

aquellos planos." 

El proyecta es publicado (sin memoria ni explicación alguna) 

en las revistas "Arquitectura" y "Arquitectura Española", en 

1.92G. 

Curiosamente, teniendo este carácter radical, y siendo su 

autor miembro fundador y activo del GATEPAC, nunca se publicó ni 

se hizo referencia a esta obra en la revista AC. 

A partir de los anos 6D, la crítica volverá a recuperar el 
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Rincón de Gaya, mitificándolo. 

Carlos Flores dirá de ella: 

"Es ésta la primera obra de erouitectura realizada en Espa

ña, fiel a ios principios cubistas-racionalistas que triunfan en 

Europa." 

"Correcta en su aspecto material y revolucionaria desde el 

punto de vista conceptual." 

"Lo espiritual ha sustituido al formalismo representativo. 

La sencillez e la retórica." 

"La generación del GATEPAC, antes de llegar a ser constituí 

úo este movimiento, busca y halla en Mercadal el elemento caneli 
7 

zador de sus anhelos renovadores." 

Griol Bohigas, con sectarismo simplificador, se colocará • 

al otro extremo, diciendo: 

"La tercera obra de este serie inicial es el famoso Rincón 

de Goya, en Zaragoza, de García Mercadal. Normalmente, se la vie 

ne considerando como el primer paso del racionalismo europeo en 

España. Esta opinión está, sobre todo, fundamentada en el crite

rio funcional y en una ac^titud cue podríamos llamar ética, pera 

hay que reconocer que en el lenguaje, sin insistir siquiera en 

evidentes incoherencias sintácticas y en una cierta torpeza ex

presiva, no ha alcanzado todavía una definitiva integración cul-
8 

tural." 

García Mercada! fue el incorporador en Madrid de la nueva 

ideología, pero prácticamente su obra se limitó al Rincón de Ga

ya, con mejores intenciones funcionales y metodológicas que re

sultados concretos. Es una obra todavía algo adecuada a ios for

mulismos de la generación de 1.925 y, en cierta manera, un poco 

contradictoria con la ortodoxia cultural defendida por el GATE-
9 

PAC." 
Y F u l l e a n d o , en una p a s t u r e ambigua, compar t iendo con B o h i -
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gas la aceptación del resumen de la obra de Mercadal en el Rin

cón de Gaya, afirma: 

"Las componentes perpetuas de su lejana vocación académica 

obligado trasunto elegiaco, no podían encontrar un mejor campo 

de actuación, una situación que pudiera compatibilizar su increi 

ble instinto de la oportunidad cultural, tan agudamente percibi

do en sus cuatro años de odisea europea, con todo el denso rema

nente de la evocación soterrada de nuestro patrimonio cultural. 

Una coyuntura semejante, psicológicamente tan adecuada, no podía 

sino propiciar el momento de revelación del "Rincón de Gaya", 

quizás la obra CUMBRE de su autor, síntesis increíblemente exac

ta del controvertido caudal de sus más intimas fuentes de impul-: 
10 

so." 

"El discurso se articula con una sucesión itinerante, lineal 

de espacios y volúmenes, diversos en valoración, textura, estéreo 

tomia, coloración, diafanidad, ..." 

La solución para el Rincón de Goye, surgió en su autor como 

consecuencia de su intención de poner en práctica, los princi

pias racionalistas aprendidos de Le Corbusier. 

Cabría pensar oue en esta obra encontraríamos todos los 

temas rué en aquellos principios y en aruellas arquitecturas del 

maestro se habían expresado: la estructura independiente, la plan 

ta libre, la ventana corrida, el cerramiento independiente de la 

estructura, la cubierta jardín, etc., ... 

Y, todo ello, fundiendo en la unidod riel proyecto los concep 

tos de función, tecnología y sociedad, bajo unes elementales for 

mas de filiación cubista. 

Sin embargo, el polémico resultada, revolucionario en su rno 

mentó, analizado con una perspectiva ya suficientemente objetiva, 

es un conjunto oue se mueve en un terreno difuso, respecto a aque 

lias coordenadas de las que se partía. 
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Le estructura independiente, no se muestra corno tal en ningún 

punto. No aparece ningún soporte aislado. Incluso, los soportes 

riel parche se lee n como paño perforado mas oue como tales sopjor— 

tes. 

La planta y las fachadas no se plantean con suficiente li

bertad. Estructura y cerramientos se aunan sin provocarse su di

ferenciación. 

La ventana corrida no aparece como tal en ninguna parte. 

La cubierta no se incorpora como nuevo plano de posible ac

tuación. 

Funcianalmente parte Mercarial de una base interesante; se 

niega a interpretar el monumento con un sentido retórica y proyec 

te un museo-biblioteca, donde la propuesta adquiere un sentido 

social claro, dando cumplimiento a una de las premisas racionelis 

tas. 

De todos modos, el proyecto era algo más que un edificio ais 

lado. 

Ninguno de los críticos se ha parodo a analizar el interesan 

te plano general que define en su totalidad el proyecto del Rin

cón de Goya. 

Cuando su autor dice que "no se terminó nunca", expresa que 

su arquitectura no acababa en la sola pieza edilicia, oue, eviden 

temente, si se acabó. Lo que no se terminó nunca (nunca llegó a 

cuajar la unidad total), fue el conjunto de los espacios abiertos 

eje mausoleo-estanque, a los rué la pieza construida no hacía si 

no servir de elemento sobre el que se apoyaba el trazado regula

dor de ese espacio abierto ajardinado. 

Así, se deduce riel estudio del plano general citado, la exis 

tencia de dos fuertes ejes de articulación espacial, y la matiza 

ción de los diversos recorridos que se desarrollan entreoíos dos 

rincones extremos que según el proyecto se preveía tratar. 
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El pabellón construido, se resolvía en sí en varias zonas: 

El gran espacio central, con .todos sus elementos simbólicos 

acentúa la voluntad de abstracción del tema monumental por parte 

del arquitecto. 

La sala de exposición con su eje desplazado del centro de 

simetría, junto con el porche y el pórtico de entrada, refuerzan 

la idea de telón de fondo abierto, para los jardines aue se pro

ponen. El dibujo de la sección es bien expresivo en este sentido. 

El arquitecto, no puso un espacial énfasis en el aspecto 

tecnológico y sus posibilidades. El detalle de las carpinterías 

metálicas, traídas de París, no pesa de ser una anácdota. 

Formalmente, aunque las imágenes pertenecen, sin duda, al 

mundo de lo plástica racionalista, una visión analítica más deta

llada, resta claridad a esta filiación. 

El dibujo que aparece en la portada de "Arnuitectura' España 

la" (Spanish Architecture), donde se publica el proyecto, expre

sa, de algún modo, las dudas planteadas en el resultado. 

Siendo consciente el arquitecto, desde el principio, del ca 

rácter polómico de su obra, sorprende que no la llevara a cabo 

hasta sus últimas consecuencias, con mayor radicaiidad concep

tual. 

A pesar de todo, la obra tiene una validez, rué sumada a la 

testimonial, y fuera de los parámetros racionalistas, es altamen 

te positiva. 

Su autor, cuya primera obra es asta, pondrá en práctica a 

lo largo de su vida profesional, lo rué escribió de su maestro Le 

Corbusier, con motivo de la venida de este a España. 

"La vida de Le Corbusier tiene una representación gráfica 

complicaría. Tras la búsqueda de su verdadera vocación, cambió de 

rumba una y otra vez, formándose en su continuada ¡nutrición una 

fuerte personalidad." 
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Por ello, los juicios de Oriol Bohigas ("prácticamente su 

obra se limitó al Rincón de Goya") y de Fullaondo ("es la abra 

cumbre de su autor"), son injuBtos y equivocados, denotando am

bos críticos la insistente consideración de una única y exclusi

va posibilidad de ortodoxia que en aquel momento consideraban 

era el racionalismo. 

La vida profesional de García Mercadal es intensa en cali

dad y cantidad de obra realizada. La hemos procurado reflejar en 

el capítulo que se le dedica en este trabajo. 

Será pueril el querer reducir su actuación, siempre intere-
11 

sante, a esta su primera obra. 

En resumen, el inconclusa Rincón de Goya, "opera prima" del 

arquitecto, oue realizó partiendo de unos principios de expresa 

voluntad racionalista, se nos muestra como un proyecto valioso, 

de gran complejidad en su análisis respecto a dichos principios. 

Además, siendo un proyecto de resultado positivo, fue el to 

que de atención can cuc Fernando García fw'ercadal, lleno de entu

siasmo, despertó a la arquitectura española de vanguardia, cuyos 

frutos estamos analizando. 



307 

N O T A S 



308 

1. Fernanda García Mercadal 

Revista "Jano Arquitectura", n? 22 

Barcelona. Diciembre 1.974 

p.p. 23 

2. Fernando García Mercadal 

Nota a "I Exposición libre de Alumnos de Arquitectura", repro 

ducida en "Nueva Forma", n2 69 

Octubre 1.971 

p.p. 45 

3. "El Heraldo de Aragón" 

Zaragoza. 17 Abril 1.928 

4. Reproducido en "Nueva Forma" CIT 

p.p. 69 

5. J. Moreno Villa 

"La Gaceta Literaria", n^ 32 

Madrid. 15 Abril 1.928 



309 

6. Miguel Gay 

"Los comentarios del Rincón" 

Reproducido en "Nueva Forma" CIT. 

p.p. 81 

7. Carlos Flores 

"Arquitectura Española Contemporánea" 

Ed. Aguilar 

Madrid 1.951 

p.p. 133 

8. Oriol Bohigas 

"Arquitectura Española de la Segunda República" 

Tusquets Ed. 

Barcelona 1.973 

p.p. 18 y 19 

9. Oriol Bohigas 

OP. CIT. 

p.p. 67 

10. Juan Daniel Fullaondo 

"García Mercadal: Elegía y manifiesto" 

"Nueva Forma", CIT 

p.p. 4 
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transformación), sino que ni siouiera se le cita. 

Entendemos que el olvido, injusto, es significativo. 
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Rincón de Goya 

Arquitecto: Fernando García Mercadal 

DOCUMENTOS 

- Plantas, alzados y fotografías 

(De las revistas "Spanish Architecture", Abril-Junio de 1.92B 

y "Arquitectura", Julio de 1.928) 
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C I N E T E A T R O F Í G A R O 
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Cine Teatro Fígaro 

Autor: Felipe López Delgado 

Fecha: 1.931 

Situación: Madrid. Calle Doctor Cortezo, 3 

Memoria del Arquitecto: 

"El Cine Teatro Fígaro es teatro, porque así lo decidió la 

propiedad constructora, cuando estaban ya muy avanzadas (ocho me 

5Bs), las obras de construcción del local que había de llamarse 

Cine Moderno; es cine porque de cine es su trazado y para ese fin 

se proyectó; y se llama Fígaro porque lo han bautizado los herma 

nos Alvarez Quintero. 

Naturalmente, que el edificio proyectado, Cine Moderno, ca

recía de escenario, al objeto de tener el máximo aforo. La deci

sión ulterior de hacer un teatro, cuando estaba totalmente arma

da la estructura, y más que mediadas las fábricas, planteó un 

problema de muy difícl solución, si sobre lo apuntado se tiene en 

cuenta la pequeña superficie de terreno donde se ha construido el 

Fígaro. 

Como consecuencia de lo expuesto, se ha reducido el aforo 

oficial (mil localidades), pero no se debía reducir más. 
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El escenario, aunque poco amplio por obligación, no es insu 

ficiente para representar en él espectáculos teatrales de come

dias y varietés. La galería que se ha dispuesto (dos metras de 

anchura, aproximadamente), por debajo y en toda la longitud del 

patio posterior, facilitan desahogadamente, ls circulación escé

nica. 

Independencia de los servicios escénicas: Hay comunicación 

directa del escenario y cuartos de artistas con la calle del Dr. 

Cortezo, por intermedio del vestíbulo privado. 

En dos plantas, servicios de escena, atrezzo, guardarropa, 

etc., y W.C. de ambos sexos. 

Servicio de público: la disposición longitudinal de la sala 

nos ha llevado a la solución de dos vestíbulos por planta. 

Planta baja: vestíbulo de acceso al local, con la salida la 

teral de las localidades de butaca (tres puertas de 1,80 metros) 

y el vestíbulo de distribución, situado en el sentido transversal 

con tres puertas (1,50 m.), de acceso a los tres pasillos del pa 

tio de butacas. 

Este vestíbulo comunica también con la vía pública, por in

termedio del portal de taquillas. 

Planta Principal: gran vestíbulo o salón de fumar en donde 

se halla el acceso a las localidades de sillones y palcos pares 

y el vestíbulo del bar y sala de té. Acceso a los sillones y pal 

eos impares. 

Servicios y dependencias: W.C. y lavabos de caballeros en 

planta principal y sótano; toilette de señoras en la entreplanta 

de balcones sobre los vestíbulos. En esta planta se ha situado 

el Despacho particular de la Dirección. 

Interpretando el deseo del propietario del inmueble, Sr. Ana 

bitarte, de hacer un local de CALIDAD NUEVA, hemos seleccionado 

los materiales para su construcción y decoración. 
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Damos una relación de algunos de los materiales elegidos y 

empleados: 

Granito natural negro "Atlas", de la casa Grasima, en el 

cuerpo bajo de la fachada. 

Mármol Bronceado de Sierra Nevada, en vestíbulos y escale -

ras, 

Mármol negro de Bélgica, en el interior de la sala. 

"Marmorit" (cristal negro) en zancas y escaleras. 

Pasamanos de tubo de alpaca, en escaleras y miradores. 

Detalles metálicos, en metal cromado, en vestíbulos. 

Antepechos en delantera de entresuelo y palcos, y detalles 

metálicos de la sala, de cobre. 

Pintura al Ducco en la Sala. 

Tableros contrachapados con palma de Pomely en puertas de 

comunicación con la Sala. 

Muebles contrachapados de palma de caoba amarilla, rizada. 

Instalación automática de calefacción y ventilación combina 

das, con aportación de aire puro. La instalación va provista de 

una estación de regulación automática de temperatura, a oscila-
1 

ción máxima de un grado." 

La memoria del proyecto, publicada en la revista AC junto a 

un abundante material gráfico, significativamente adolece de la 

falta de una explicación de los puntos de partida conceptúales 

del proyecto. La omisión, por parte del arquitecto, es muy demos 

trativa del espíritu con el que López Delgado enfoca toda su ar

quitectura. 

La pertenencia del arquitecto al GATEPAC, no se corresponde 

rá nunca con una participación activa en las actividades del gru 

po. 

El resultado eficaz conseguido en el Fígaro, se cebe más a 

una buena actuación profesional, que a una defensa, a través de 
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su arquitectura, de los principios del Movimiento Moderno. 

Sin embargo, la revista AC, órgano oficial del GATEPAC, al 

anunciar en el número anterior esta publicación del Fígaro, hace 

unos comprometidos juicios de valor, respecto a esta obra: 

"Se ha inaugurado en Madrid el Teatro Fígaro, del arquitec

to López Delgado, miembro del GATEPAC. 

Es la primera sala de espectáculos de España que se ha lle

vado a cabo dentro de los principios que defiende el GATEPAC. 

Es de notar la perfección con que se ha realizado, hasta en 

sus mes pequeños detalles de construcción. 
n u me ro 2 

Se publicaré en el prójimo de AC." 

Por parte de los críticos, este edificio de López Delgado ha 

pasado de ser completamente ignorada en los años 60, a ser consi 

derado poco después, como una de las obras paradigmáííafde este pe 

ríodo. 

De igual modo, la figura de su autor, también ha pasado del 

olvido más absoluto a ser considerado por algún crítico como uno 

de los arquitectos más "coherentes" del GATEPAC. 

Todos estos exagerados juicios, tanto en un sentido como en 

el otro, faltos de análisis, no se corresponden con la realidad. 

Carlos Flores, en su "Arquitectura Española Contempofanea", 

de 1.961, ni siquiera cita esta obra, aunque si a su autor. 

Sorprendentemente, en el capítulo que se le encarga para la 

edición española de Benévolo, de 1.974, será ésta la única obra 

concreta que cite al hablar de este período de la arquitectura 
española. 

"... Apenas merece ser señalado, alguna casa unifsmiliar de. 
3 

Mercadal, el Cine Fígaro de López Delgado, y poco más." 

Oriol Boñigas, hará una lectura expresionista de esta obra: 

"El Teatro Fígaro de Madrid, de Felipe López Delgado ... 

pertenece, sin duda, a esa corriente del expresionismo funciona-
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lizado, o tienen una gran cantidad de elementos directamente in-
4 

fluido por él." 

Fullaondo, por su parte, nunca llegará a hacer desde su re

vista ninguna valoración concreta del Fígaro, ni de López Delgas 

do, citándole únicamente como colaborador en algunos de los pro

yectos de Aizpurua. 

Desde un ángulo diferente, Cerlos Sambricio hará una valora 

ción de esa obra y de su autor, con las siguientes palabras: 

"Felipe López Delgado y su Cine Fígaro, constituye uno de 

los más brillantes ejemplos del racionalismo ortodoxo español, in 

cluidos los componentes de Barcelona." (?) 

"Felipe López Delgado, uno de los más importantes miembros 
5 

del GATEPAC de Madrid, por lo menos uno de los más coherentes." 

(?) 

Desde el punto de vista funcional, la introducción de un ci 

ne, luego teatro, en un solar tan reducido, está hecho con una 

gran habilidad, Las circulaciones han resulto con gran perfec

ción. 

El hecho de que, dadas las dimensiones del terreno, lo sala 

se debiera colocar paralelamente a la línea de calle, planteaba 

un problema de ordenación de la circulación, de gran dificultad, 

que soluciona muy bien López'Delgado, dentro de los mínimos posi 

bles. 

Junto al vestíbulo, que une la sala con la calle, introduce 

un segundo vestíbulo a los pies de dicha sala, y se resuelve, 

acertadamente, la intersección en continuidad de ambos recintos. 

La precisa colocación de los núcleos de escaleras, articula 

eficazmente estos espacios. 

De igual manera, los otros elementos "servidores" (cameri

nos, taquillas, servicios, etc.), se encuentra en un sitio preci 

so, con la "naturalidad" que caracteriza a los proyectos muy 
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bien estudiados, corno éste (el autor en la memoria insinúa la di 

ficultad de adaptación del cambio de uso que tuvo lugar una vez 

empezadas las obras). 

El espacio de la Gran Sala, con su pequeña escena y orques

ta,, están en la misma linea. 

El depurada diseño, muy elaborado, se apoya en unos materia 

les de gran calidad (descritos en la memoria con detalle), oue 

acentúan aún más el carácter de lo antedicho. (Desgraciadamente, 

esto no se supo ver en los destrozos -más que reformas-, que se 

han hecho a lo largo de los últimos años.) 

Materiales como la alpaca de los pasamanos de las escaleras 

y barandillas, serian hoy inaccesibles. 

El granito natural negro "Atlas" de La Casa Grasima, en el 

cuerpo bajo de la fachada, se conserva todavía actualmente incó

lume. 

Este tratamiento de los materiales, evoca las calidades (no 

los conceptos ni la forma) de los interiores loosianos. 

Tecnológicamente, esta obra necesitaba el apoyo estructural 

característico de este tipo de construcciones, de salas de espec 

táculos. 

La estructura de hormigón armado con grandes luces, que se 

detecta en los largos vanos de los huecos de la fachada o en el 

anfiteatro, libre de apoyos intermedios, queda absolutamente en

mascarado, sin reflejarse en ningún punto del edificio. El re

crearse en el diseño de los elementos de recubrimiento, acaba de 

rivando en un cierto grado de expresionismo formal. No existe en 

ningún momento, intención de expresar el data tecnológico. 

La consideración de Oriol Bohigas del Fígaro, como pertene

ciente a una "corriente de expresionismo funcionalizado", podría 

ser correcta, sino fuera porque el proceso de esta obra es el in 

verso, pudiéndose hablar con más propiedad de una base de parti-
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da funcionalista con derivaciones expresionistas. 

Derivaciones expresionistas que se acentuaron a lo largo de 

la construcción del edificio. 

La fachada principal a la calle Doctor Cortezo, que en los 

primeros dibujos aparece como unitaria, tanto en su composición 

plana como en su homogeneidad de materiales, se acaba descompo

niendo con diferentes tratamientos y planos que no responden a 

ningún razonamiento lógico. Se combinan en esta fachada, con 

gran sentido compositivo, el mármol, el ladrillo visto liso, el 

ladrillo visto en franjas resaltadas, etc. 

Todo ello, hace que estos elementas del lenguaje, acerquen 

esta obra a un cierto expresionismo formal. 

No son las formas puras de la poética cubista las que están 

aquí presentes, sino los elementos de un expresionismo contenido. 

Por ello, sorprende la rotundidad con que en la revista AC 

se calificaba a esta obra Eomo "llevado a cabo dentro de los prin 

cipios oue defiende el GATEPAC". 

Del estudio del repertorio de cines que se construyeron en 

aquellos años, se deduce el conocimiento que tuvo de ellos y su 

análisis por parte del autor del Fígaro. 

De una manera muy directa, la influencia de las obras de es 

te tipo que realizó Gutiérrez Soto. 

Es evidente que los puntos en común con el Cine Europa 

(1.928), de la Calle Bravo durillo de Madrid, hacen concluir el 

perfecto conocimiento cue de esta obra, lógicamente, tuvo López 

Delgado. De igual modo, con algunas soluciones del cine Barceló 

(1.930), en Madrid, también de Gutiérrez Soto, y más cocretas to 

davia son las similitudes con otra obra de Gutiérrez Soto, poco 

publicada , que es el Cine Góngora de Córdoba. También a los ci

nes que se construyeron en Europa, y que son publicados detalla

damente, son conocidos y estudiados por López Delgado. 
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La influencia de los obras de Charles Siclis (especialista 

en G^las de espectáculos, que construiría, en 1.535, el Cine Pa

rís, en Madrid), es grande. Ciertas elementos lingüísticas del 

Fígaro, están inspirados en el "Pigalie" o el "Saint George", de 

Siclis (1.929). 

Es claro, y por otra parte lógico, el conocimiento del pres 

tigioso Universum que levanta Mendelshon en Berlín (1.926-1.929). 

La similitud en el tratamiento de algunos materiales, sugie 

re un posible conocimiento del C.T. des LICHTBURG, de Rudolf 

Frankel (1.929). 

Todo-este acercamiento y análisis comparativa con las obras 

de este género de esa misma época, confirman a López Delgado co

mo un arquitecto que estudia el tema que se le propone a fondo, 

y con gran habilidad y facilidad de manejo, resuelve una obra co 

mo ésta. 

Pero, el defender la coherencia de esta obra, no puede lle

var a concluir la coherencia de toda la obra de López Delgado, y 

menos a considerar su figura como "uno de los más importantes 

miembros del GATEPAC de Madrid, por lo menos uno de los más cohe 

rentes". 

El estudio del GATEPAC, el conocimiento del papel desarro

llado en el grupo por López Delgado, y el análisis de toda la 

obra del arquitecto, llevan a deducir torio lo contro.rio. 

Nunca después del Fígaro llegó López Delgado a alcanzar los 

niveles de calidad que consiguió en este edificio. 

En resumen, el Cine-Teatro Fígaro, obra cumbre de su autor, 

que no puede incluirse como concebida dentro de los principios ra 

cionalistas, es un edificio que" puede calficarse como uno de las 

piezas más interesantes de la arquitectura de vanguardia en Ma

drid durante aquellos años. 
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N O T A S 



1. Revista "AC/GATEPAC", ne 5 

Primer Trimestre. 1.932 

p.p. 16 a 23 y 41 

2. Revista "AC/GATEPAC", ne 4 

Cuarto Trimestre. 1.931 

p.p. 34 

3. Carlos Flores 

Capitulo dedicado a España en el libro de Leonardo Benévolo 

"Historia de la Arquitectura Moderna" 

Ed. Gustavo Gili 

Barcelona. 1.974 

p.p. 69 

4. Oriol Bohigas 

"Arquitectura Española de la Segunda República" 

Tusquets Editor 

Barcelona 1.973 

p.p. 109 
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Carlos Sambricio 

Introducción a "Luis Lacasa. Escritos 1.922-1.931" 

Ed. COAM 

Madrid 1.976 

p.p. 48 y 49 

El Cine Góngora de Córdoba es una obra importante de Gutiérrez 

Soto, dentro de la arquitectura de Salas de espectáculos. 

En 1.936 aparece ya publicada con detalle en el libro que 

Bruno Moretti publica sobre "Teatri", con la editorial Hoepli 

de Milán. 

En este libro, también aparece el "Barceló", de Madrid, 

junto con las conocidas obras de Mendelsohn (Universum), de 

Siclis, de Poelzig y de Piacentini, entre otros. 

Curiosamente, esta obra importante, el Cine Góngora, no 

aparece descrita en el libro que, lujosamente, editó en 1.976 

el COAM sobre Gutiérrez Soto (edición realizada bajo la direc 

ción de Carlos de Miguel). 
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Cine Teatro Fígaro 

Arquitecto: Felipe López Delgado 

DOCUMENTOS 

- Plantas, alzados, etc. 

(De la revista "Arquitectura", Febrero de 1.932, p.p. 56 a 61) 

- Fotografías originales (clichés del arquitecto) del exterior, 

taquillas y vestíbulos interiores. 

- Cine Góngora de Córdoba, de Luis Gutiérrez Soto. 

- Fotografías actuales del Cine Europa (Gutiérrez Soto). 

- Fotografías actuales del Cine Tetuán (Riancho y Torriente). 

- Fotografías actuales del Cine Barceló (Gutiérrez Soto). 

- "Arquitectura Cinematográfica" (sobre el Cine Fígaro) en "La 

Construcción Moderna". Madrid. 15 de Diciembre de 1.933. 
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R E S I D E N C I A DE S E Ñ O R I T A S 
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Residencia de Señoritas 

Autor: Carlos Arniches 

Fecha: 1.933 

Situación: Calle Martínez Campos, de Madrid 

Memoria del Arquitecto: 

"Este pabellón está situado en la esquina que forman las ca

lles de Miguel Ángel y Francisco Giner, uno de los sitios más her 

mosos y agradables de Madrid. El edificio es del Estado y pertene 

ce a la Junta para Ampliación de Estudios. 

El pabellón, hecho para poder aumentar el número de estudian 

tes que en dicha institución encuentran alojamiento, consta prin

cipalmente de clormitorios, pues, comedores, salones, biblioteca, 

etc., se encuentran en el edificio central, usando ambos del mis

mo jardín. 

El edificio tiene cuatro plantas de dormitorios, una planta 

semisótano donde va situado el salón y los servicios generales de 

calefacción, lavaderos, secadero, plancha, etc., por último tiene 

una planta de terraza. 

La planta de dormitorios es el resultado CLARO DE UN PROGRAMA 

A REALIZAR (funcionalismo!), la escalera, dado las reducidas di-
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mensiones del edificio, se colocó en un extremo pues el camino a 

recorrer hasta el último dormitorio no llega a los 35 metros. Los 

dormitorios de 3,60 x 2,90, se alinean a lo largo de las fachadas 

Sur y Este. En la fachada Norte va la galería de comunicación, 

iluminando todo el pasillo. En esta fachada va en cada piso un 

balcón, que termina en un cuarto de círculo, contra el cuerpo de 

la escalera. 

Los dormitorios son todos individuales constando además de 

la cama y mesa de trabajo, de un armario empotrado y un lavabo 

dentro de un nicho, desapareciendo, por medio de una cortinilla. 

El mobiliario fue proyectado también por el arquitecto y es de una 

gran sencillez, confort e higiene. 

Toda la construcción es simple en los materiales elegidos. 

La escalera, que como se ve en la fotografía es de gran elegancia, 

está construida toda ella a la catalana, sin emplearse ningún ele 

mentó metálico. Es una muestra curiosa de la habilidad y buen ofi 

ció de los albaniles madrileños. Desgraciadamente, el encarecimien 

to de la mano de obra, el aumento de jornales, hace que el siste

ma de construcción se vaya sustituyendo por el de entramados meta 

lieos, con lo que en el ramo de la construcción, el obrero espe

cializado va desapareciendo, aumentándose la masa de obreros sin 

preparación alguna. 

Este pabellón se terminó en 1.933 y el coste total fue de 
1 

280.000 pesetas." 

Analizando el edificio, aunque Arniches habla en la memoria 

de que la planta "es el resultado claro de un programa a realizar" 

la relación existente en el resultado entre la función propuesta 

y la planta no es tan clara. 

Las variaciones que va tomando un mismo elemento que debería 

repetirse seriamente, como es el dormitorio, no se deben a ninguna 

razón lógica, sino que por el contrario, responden a un criterio 
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de composición formal. No es, por lo tanto, el programa, la fun

ción, la cue genera directamente el proyecto resultante. 

La posición de estos dormitorios a tres orientaciones diferen 

tes, pone en evidencia la ambigüedad del planteamiento. 

Al mismo criterio responde la formalización y ubicación de 

los servicios y de los núcleos de comunicación. 

No utiliza el tema racionalista de la ventana corrida, que 

habría encajado perfectamente en este tipo de edificio.. Sin embar 

go, formalmente, marca en la fachada unas bandas horizontales que 

recogen grupos de ventanas, con un modo de hacer que será repetido 

muchas veces en esos años. 

En la galería corrida a norte, acentúa el carácter de la es-

tructura, dejando los soportes metálicas, de sección circular, en 

los que encaja los grandes ventanales. 

Tecnológicamente, utiliza todos los recursos existentes en 

aquel momento, aunque en ciertos temas se recrea en los métodos 

constructivos más tradicionales. 

Los términos con que se refiere al modo de construir la esca 

lera, son muy significativos, al igual que sus consideraciones so 

bre la mano de obra. 

Las palabras del arquitecto, le sitúan muy lejos de la volun 

tari tecnológica y de las posturas sociales oue se pregonan desde 

las instancias racionalistas, 

Formalmente, en su volumetría exterior, adopta temas utiliza 

dos por la arquitectura del Movimiento Moderno. 

Los forjados volados de los balcones de contorno semicircu

lar, la cubierta plana, las carpinterías metálicas, las barandi

llas de tubo, etc., pertenecen a este repertorio. 

Los volúmenes son rotundos y los planos que los delimitan, 

limpios. 

Los críticos, no han prestado excesiva atención a esta obra 
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de Arniches. Carlos Flores y Oriol Boñigas, se limitaran a citar

la, incluyéndola en sus listas de racionalistas, con diversos ad

jetivos. 

Fullaondo, en un parco comentario, atribuye a esta obra un 

carácter de supuesta "pureza racionalista", que ya hemos visto que 

no tiene. 

"El hecho de que la obra de Arniches, "Residencia Femenina 

en la calle Miguel Ángel", instituya un planteamiento de gran pu-
2 

reza racionalista, apenas tiene eco." 

Independientemente de este ané-¡-isis a la luz de los princi

pios racionalistas, el edificio funcionslmente está resuelto con 

precisión y, formalmente, muestra una acertada composición. 

La actuación del arquitecto, como solia hacer en todas sus 

obras, llega hasta la definición mas detallada en el diseño de to 

dos los elementos, incluido el mobiliario que en este caso es es

pecíficamente interesante. 

La conservación del edificio es buena, siendo una de las po

cas obras de aquella época que no ha sufrido variaciones sustan

ciales. 

La Residencia de Señoritas, forma parte de esa arquitectura 

que los críticos, con superficialidad y sin analizarla, califican 

de racionalista. 
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N O T A S 
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1. Carlos Arniches 

"Nueva Forma" 

Editorial Edarba 

Madrid 1.935 

p.p. 3 a 7 

Esta obra fue publicada (planos y fotos) en la revista "Arqui 

tectura", en Marzo de 1.933 (p.p. 89 a 94), pero sin ninguna 

memoria ni texto. 

2. Juan Daniel Fullaondo 

"Nueva Forma", n? 64 

Madrid. Mayo 1.971 

P.p. 3 
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Residencia de Señoritas 

Arquitecto: Carlos Arniches 

DOCUMENTOS 

- Plantas, alzados, secciones, etc. 

(De la revista "Arquitectura". Marzo 1.933, p.p. 89 a 94) 

- Fotografías actuales del edificio. 
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C E N T R A L T É R M I C A 
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Central Térmica de la Ciudad Universitaria 

Autor: Manuel Sánchez Arcas 

Fecha: 1.933 

Situación: Ciudad Universitaria de Madrid (entre las facul

tades de Medicina y Ciencias) 

Esta obra, que no aparecía en los primeros planos y publica 

ciones de la Ciudad Universitaria, con la que nunca se plantea

ría la crítica su consideración como pieza arquitectónica de va

lor, y que se siguió ignorando en los primeros estudios que, so

bre este período,se hicieron en los años 60, se ha llegado a con 

vertir, en los últimos años, en el símbolo y resumen de lo que 

fue, quiso ser, la arquitectura del Movimiento Moderno en España. 

La Central Térmica, considerada por muchos como una pequeña 

joya de esa supuesta arquitectura racionalista, es una muestra 

eficaz de la obra y la personalidad de su autor, el arquitecto. 

Manuel Sánchez Arcas. 

Carlos Flores, que en su libro "Arquitectura Española Con

temporánea", de 1.961, no comenta para nada esta obra, que ni si 

quiera cita, no dudará en calificarla como la obra "más auténti

camente de vanguardia de cuantas fueron construidas en le Ciudad 
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Universitaria antes de 1.936", en la "Guia de la Arquitectura en 

Madrid", que redacta en 1.967, en colaboración con Eduardo Amann. 

Volveré a contener su comentario en el capitulo que escribe 

sobre la arquitectura de estos años para la edición española del 

Benévolo en 1.974. En estas páginas, hablará de "los edificios 

de la Ciudad Universitaria, destacando entre ellos el dedicado a 
1 

Central Térmica de Sánchez Arcas". 

Oriol Bohigas, que comparte y reproduce en su "Arquitectura 

Española de la Segunda República", el entusiasta comentario de 

1.967 de Flores, añadirá respecto al edificio que nos ocupa, una 

curiosa anotación donde afirma que "su exterior, con escasas mo

dificaciones, conserva aún todo el carácter polémico que tuvo en 
2 

su momento"• 

Jamás planeó esta pequeña obra la más mínima polémica, sino 

que todo lo contrario: Como hemos visto, fue durante muchos años 

totalmente olvidada. 

Recientemente, en 1.975, sufrió unas leves modificaciones, 

hechas por el arquitecto Alfonso García Bordillo, con motivo de 

efectuarse una renovación a fondo de la instalación de calefac

ción allí centralizada. 

No vamos a cuestionar aquí esas modificaciones hechas con 

respe to al edificio original, y difícilmente señalables, de no 

conocerse minuciosamente la obra antes de la reforma. 

Sí apuntamos que esta reforma, levantó airados comentarios 

por parte de personas que, sin analizar las modificaciones hechas, 

se basaban en una valoración exagerada de la pieza arquitectóni

ca, payana en la mitifación. 

Así, el Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitec

tos de Madrid, afirmaba: 

"El edificio de la Central Térmica de la Ciudad Universita

ria, obra del arquitecto Sánchez Arcas, constituye una de las 



336 

muestras más importantes, por no decir LA MAS IMPORTANTE DEL RA

CIONALISMO arquitectónico,'que se desarrolló en España alrededor 
3 

de los años 30'.'! 

Y un conocido y equivocado critico madrileño, aficionado a 

los temas arquitectónicos, aumentaba las exageraciones de la nota 

anterior, expresándose en los siguientes términos: 

"... Su obra maestra, la Central Térmica de la Unversitaria 

Madrileña, pieza insigne de nuestra arquitectura, figura singular 

en el corpus arquitectónico español, creación magistral del res-
4 

taurador de la capital de Polonia." 

Ni es la obra maestra de Sánchez Arcas, siendo simplemente 

una pequeña obra de un maestro, 

Ni es pieza insigne de nuestra arquitectura, aunque tenga 

la singularidad de su enorme fuerza plástica. 

Ni es creación magistral del restaurador de la capital de Po 

lonia ..., porque Sánchez Arcas no fue restaurador de esa capi

tal. 

La figura del arquitecto, y la valoración y estudio de sus 

obras, se hace en otro capitulo de este trabajo. 

El análisis del edificio y la referencia a su posible ade

cuación a los principios racionalistas, habrá que hacerlo partien 

do de que el programa que da origen a esta obra es de carácter ex 

elusivamente técnico. 

No se trataba de hacer, como en las otras edificaciones de 

la Ciudad Universitaria, un gran edificio, donde el desarrollo 

de los temas espaciales enriqueciera las resoluciones funciona

les. 

Aqui, bastaba con resolver directamente un problema técnico. 

En ese sentido, el esquema funcional era perfectamente váli 

do en el proyecto original. 

El carbón, como combustible básico, se depositaba desde los 
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camiones en el muelle de descarga de contorno semicircular, que 

da una imagen tan característica a la Central Térmica. 

Desde allí, por medio de un montacargas, se almacenaba en el 

sótano, desde donde se servía en las cantidades precisas a la 

gran caldera situada en planta baja. Esta caldera de grandes di

mensiones se ubicaba en un espacio de doble altura en un ala de 

la edificación. 

El otro ala de la edificación en ele, contenía dos zonas. "w 

Una de altura similar a la de la gran caldera de carbón, donde 

se situaban las calderas complementarias, más pequeñas, de com

bustible líquido, y las bombas. La otra zona de dos plantas, con 

oficinas y taller en la baja, tenía la vivienda del Director en 

la planta alta. 

El edificio actual, antes de las modificaciones ya comenta

das, sufrió en su reconstrucción después de la Guerra, cambios 

que nunca fueron detectados por los críticos, que nunca comproba 

ron si la Central Térmica reconstruida era la misma que concibie 
5 

ra su autor. 

La tolva metálica, imagen muy reproducida y de gran fuerza, 

fue un añadido posterior hoy desaparecido. Con su colocación (pa 

ra el almacenamiento y dosificación del carbón), el muelle de 

descarga quedaba inutilizado, al dejar de almacenarse el combus

tible en el sótano. 

El carbón, en cantidades cada vez mayores, al ampliarse los 

servicios de calefacción de la Térmica a los nuevos edificios 

que iban apareciendo en la Ciudad Universitaria, se amontonaba 

al aire libre, A través de una cinta mecánica, se hacia llegar a 

la tolva, desde donde se dosificaba a la caldera. Tolva que nunca 

proyectó Sánchez Arcas, 

La planta original descrita, responde a un esquema funcional 

específica, donde la pequeña vivienda, considerada como una míni 
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ma adición, es resuelta por el arquitecto sin mayor interés. 

Tecnológicamente, salvo el citado muelle de descarga, no 

hay una expresión especifica del tema, aunque un edificio de es

ta Índole se hubiera prestado con facilidad a poner el acento en 

estos aspectos. 

La respuesta que el edificio da a las premisas racionalis

tas funcionales, tecnológicas y sociales, no son suficientemente 

claras para calificar a esta obra de racionalista. 

Formalmente, presenta una imagen exterior rotunda que no res 

ponde totalmente a su interior. 

En la fachada norte, la ventana alta corrida que recoge tre 

ce huecos idénticos, unificándolos en una banda, no sólo enmasca 

ra un ritmo diferente de la estructura, sino que, aparentando 

pertenecer a un mismo espacio, sirve a dos recintos totalmente 

diferenciados: Las cuatro primeras son de la vivienda en planta 

alta y las nueve restantes, iluminan por su parte superior, al 

espacio de doble altura donde su ubican las bombas y las calderas 

pequeñas. 

La lectura detenida de las plantas y los alzados, evidencian 

el confuso enmascaramiento, 

La dualidad en el tratamiento de los paramentos exteriores, 

en ladrillo visto y enfoscado gris, no se corresponden con una 

dualidad interior paralela a ella. 

Estas ambigüedades, queridas por el arquitecto (la relación 

directa causa-efecto que se propone desde los principios raciona 

listas es incumplida), no restan nada a la calidad estética de 

este edificio. 

Los volúmenes se recortan limpiamente y pueden inscribirse 

a una cierta poética cubista de gran sensibilidad. 

Y es a través de la forma, forma cubista, como los críticos 

han calificado hasta hoy de racionalista esta obra que no lo es. 
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Nunca hasta ahora, se han publicado las plantas y alzados 

de este edificio. Adjuntamos esta interesante documentación, que 

ayudaré a clarificar su estudio. 
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N O T A S 
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1. Carlos Flores 

Capitulo dedicado a España en el libro de Leonardo Benévolo 

"Historia de la Arquitectura Moderna" 

Ed. Gustavo Gili 

Barcelona 1.974 

p.p. 68B 

2. Oriol Boñigas 

"Arquitectura Española de la Segunda República" 

Tusquets editor 

Barcelona 1.973 

p.p. 23 

3. Servicio Histórico del COAM 

1.975 

4. Castro Arines 

Diario "Informaciones" 

Madrid. Noviembre 1.975 
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5. En la revista Nacional de Arquitectura podemos leer en el año 

¿11: 

"Una de las pérdidas más sensibles, y ésta totalmente 

producto del robo, fue la de la central de producción de ca

lor para toda la Ciudad Universitaria, modelo en su génuro, 

única y primera en España, y de la cual sólo restaron las cal 

deras, por su gran peso, difíciles de transportar" 

(RNA 

nQ 6. Madrid 1.941 

Apartado II) 

Este y otros datos y conversaciones nos llevaron a la 

comprobación de ciertas transformaciones, que sufrió al ser 

restaurada después de la guerra. 
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Central Térmica 

Arquitecto : Manuel Sánchez Arcas 

DOCUMENTOS 

- Fotografías actuales del edificio (después de su última refor 

ma) . 

- PLANOS (inéditas), reflejando la situación antes de la refor

ma) . 

- Planta General, 1/200 

- Planta Baja, 1/100 

- Planta Sótano, 1/100 

- Alzados, 1/100 

- Plano de la Ciudad Universitaria, con la Red de Galerías de la 

Instalación de calefacción centralizada de la Universidad. 
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P A R V U L A R I O D E L 

I N S T I T U T O E S C U E L A 
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Parvulario del Instituto^Escuela 

Autor: Carlos Arniches y Martín Domínguez 

Fecha: 1.933 

Situación: Calle Serrano, 127. Madrid 

Memoria de los Arquitectos: 

"La acertada distribución, a nuestro juicio, así como la ar 

mónica situación de los diferentes servicios que contribuyen a 

dar un aspecto agradable al conjunto, se debe, en gran parte, a 

la estrecha colaboración entre los arquitectos y los elementos 

directores del Instituto Escuela; llevando estos elementos por 

un deseo de superación, que hace que estos edificios sean verda

deros laboratorios de ensayo de lo más moderno y originales meto 

tos de pedagogía. 

La disposición más interesante del edificio es la que se 

ha dado a los seis grupos o clases que van dispuestos en línea 

con sus huertos o jardines independientes, para cada uno de 

ellos; donde los niños de corta edad puedan dedicarse a juegos 

tranquilos, donde plantarán sus flores, etc., ... Una gran puer

ta vidriera de cinco metros de longitud que se abre casi en su 

totalidad, hará que el huerto sea una prolongación de le clase y 
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puedan darse éstas al aire libre. Entre cada dos huertos van dis 

puestos unos grandes voladizos, con bancos corridos que propor

cionarán descanso, sombra y resguardo contra el viento. 

Tiene el edificio un bien dotado servicio médico, con una 

sala de reconocimiento, un botiquín y un cuarto de reposo con 

dos camas. 

En la parte de entrada al edificio, en planta baja, va dis

puesto un gran vestíbulo con todos los servicios de relación con 

el público. En esta misma planta se encuentra el Aula Mayor, que 

consta de tres partes: clase de Música, clase de Rítmica y lecto 

rio. Dos grandes puertas de acordeón permiten formar un conjunto 

de pequeña Sala de Actos y Fiestas. En la planta superior, se en 

cuentran los estudios de dibujo y los talleres, a los que se ha 

dado luz Norte , por medio de una armadura en diente de sierra, 

Una de las de dibujo, lleva una vitrina iluminada naturalmente, 

para poder copiar plantas, peces y pájaros. 

La mayor novedad técnica de este edificio, es la instalación 

en él de la calefacción por paneles, que suprime a la vista todo 

elemento accesorio, no siendo ésta su mayor ventaja, sino la de 

procurar una temperatura agradable y uniforme, pudiéndose venti

lar los locales fácilmente, abriendo las ventanas, sin que la 

temperatura interior disminuya. 

Este sistema, más caro, de instalación es mucho más barato 

de mantenimiento, a causa de la mucho más baja temperatura a que 

el agua circula. 

Todas las clases tienen servicios independientes de guarda

rropa y sanitarios correspondientes; servicios que se han reduci 

do a lo estrictamente necesario y cómodo, como resultado de la 

experiencia obtenida en el edificio principal del Instituto Es

cuela. 

La estructura es de hormigón armado y los muros de fachada 
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de ladrillo al descubierto. La carpintería exterior, metálica. 

Los pavimentos de linóleo con cantoneras de goma en los peldaños. 

Los muebles han sido construidos especialmente. 
1 

El proyecto es de 1.933." 

La detallada descripción funcional que se hace en esta memo 

ria, el acento que se pone en la enumeración de los avances tec

nológicos que se han aplicado, y la declaración del carácter so

cial del edificio y sus enfoques pedagógicos, junto con la omisión 

de cualquier referencia formal, nos introducen en una arquitectu 

ra que responde, de modo intuitivo, a esquemas muy próximos a 

los principios racionalistas. 

La postura respecto a estos principios, de los arquitectos 

Carlos Arniches y Martin Domínguez, queda bien expresada en su 

respuesta a la encuesta de la Gaceta Ilustrada de 1.928, donde 

afirmaban: 

"... Desde luego, nos parece que tan perniciosa es la "preo 

cupación del *no estilo", como la de cualquier estilo español o 

extranjero. 

Lo que nosotros practicamos nos parece razonable; no sabemos 

si te parecerá racionalista. 

En la arquitectura moderna, hay de todo, a nuestro juicio: 

Sinceridad y snobismo. Hay mucho de "moda", y quizá más que en 

otras épocas, por la mayor cantidad de medios de difusión actua

les. Pero, por otra parte, también el gótico y el renacimiento 

han sido "modas". Por lo tanto, lo que en el movimiento moderno 

haya de "moda" no será inconveniente para que llegue a la reali

zación de lo que el talento y la sinceridad de sus adeptos le ha 

gan capaz. 

Creemos que las arquitecturas regionales, influirán en la 

arquitectura del porvenir, como han influido las del pasado. De

be, sin embargo, recordarse :1a tendencia a la internacionalidad 
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de la toda la vida moderna. 

En general, hay un estancamiento de la vivienda en España, 

con relación al progreso experimentado en otros órdenes. Parece 

incomprensible que gente que anda en Rolls y viste en Worth o 

Camin, exija a sus arquitectos una casita barroca o renaciente. 

Por otro lado, hay tan pocos arquitectos que comprendan realmen-
2 

te las bellezas de un Rolls ..." 

Los críticos, por su parte, han discrepado en la interpreta 

ción de las obras de estos arquitectos, y, concretamente, referi 

dos al parvulario que analizamos, lo han confudido con otros edi 

ficios realizados por Arniches y Domínguez en el mismo entorno 

del Instituto Escuela y Residencia de Estudiantes. 

Carlos Flores, en su libro de "Arquitectura Española Contem 

poránea", de 1.961, no comenta nada sobre este edificio, del que 

publica alguna foto confusa. 
i 

Esta confusión entre los diversos edificios del conjunto, es 

recogida por Oriol Bohigas, que les dedicará un comentario más 

extenso: 

"Un párrafo aparte merece el conjunto de la obra de Carlos 

Arniches, y Martin Domínguez ... 

Lo más significativo de estos arquitectos es el conjunto del 

Instituto-Escuela (1.932-1.933), hoy Instituto Ramino de Maeztu, 

en la calle Serrano, nS 129, Madrid, junto a la antigua y prestí 

giosa Residencia de Estudiantes de la Colina de los Chopos, cu

yos pabellones habla proyectado Antonio Flórez, en 1.913. Arni

ches y Domínguez construyeron el Instituto (?), del que se conser 

va la bellísima sucesión de aulas con las grandes marquesinas de 

hormigón y el Auditorio para uso de la Residencia, del que se con 

serva SOLO el pequeño patio central, TODO ello absorbido y MUTILA 

DO por las obras de posguerra del Consejo Superior de Investiga

ciones Científicas y de la aplastante MOLE de la Iglesia del Espl 
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ritu Santo. 

La arquitectura de Arniches y Domínguez, respondía EXACTAMEN 

TE a esa actitud, a ese progresismo que, paralelamente a la obra 

de algunos nórdicos, como Asplund, por ejemplo, se resistía a 

perder una cierta tradición formal. Como dice Carlos Flores, "se 

caracterizan por el uso masivo del ladrillo a cara vista ... y 

por un deseo de enlazar con la arquitectura popular que, en oca

siones, les aproxima a soluciones ingenuas (?) al borde del fol-

klorismo". Pero es una arquitectura que creó, quizá, la imagen 
3 

más refinada y progresista del Madrid republicano." 

Las etiquetas parciales de Oriol Bohigas, se convierten en 

adscripciones a ciertos ismos 'en los juicios de Fullaondo. 

"Podríamos hablar ... del brutalismo de los voladizos de 

hormigón en las entradas al parvulario del Instituto Escuela, de 

sensibilidad neo-empírica (?), ante el material, ladrillo demos

trada en esta misma obra (sensibilidad, totalmente extraña a la 

abstracta asepsia texturial de las poéticas funcionalistas, que 

nos invita, incluso, a sugerir la remembranza de una reconsidera 
4 r y 

ción neomudejar." (!J 

Y en este mismo número de Nueva Forma, que Fullaondo dedica 

a Martín Domínguez, se confunden en las ilustraciones los diver

sos edificios del conjunto del Instituto Escuela. 

Las actuaciones, de Arniches y Martín Domínguez, son tres: 

El parvulario, que es la pieza que estamos analizando, cuyo 

proyecto es de 1.933. 

La Sala de Conferencias y Biblioteca para la Residencia de 
5 

Estudiantes, cuyo proyecto es de 1.931. 
La Sección preparatoria del Instituto Escuela de segunda 

6 
enseñanza, cuyo proyecto es de 1.931. 

La supuesta resistencia "a perder una tradición formal", 

enunciada por Oriol Bohigas, queda descartada, tanto por la factu 
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ra, claramente avanzada, del edificio que se estudia, como por 

la intención ya anotada, de sus autores. 

"Nos parece que tan perniciosa es la "preocupación" del "no 

estilo" como la de cualquier estilo español o extranjero. Lo que 

nosotros practicamos nos parece RAZONABLE." 

Confundir, como lo hace el crítico, la realización en ladri 

lio visto, con supuestos anclajes en la tradición es simplificar 

demasiado. 

También las etiquetas de brutalismo y neomudejarismo (l), 

puestas por Fullaondo, no pasan en su originalidad de ser unos 

juicios peregrinos, 

Confundir, en este caso, el ladrillo visto con una posible 

"reconsideración neomudejar", por parte de sus autores, es tan 

superficial como la calificación de brutalista que se hace del 

edificio, por tener unos elementos, los voladizos, de fuerte ima 

gen estructural. 

En este caso, en esos elementos late una participación, im

plícita, en el espíritu de los principios racionalistas, en cuan 

to que la función que resuelven y su traducción estructural tec

nológica, se funden perfectamente. 

Aunque este edificio, nunca he sido analizado ni considera 

do por los críticos dentro de las coordenadas más afines a los 

principios racionalistas, deduciremos que es precisamente este 

parvulario, una de las piezas clave del Movimiento Moderno en Ma 

drid. 

Si fuera posible que estos mismos críticos hubieran imegina 

do este edificio con los típicos acabados en blanco, en vez de 

en ladrillo visto, no hubieran reparado en etiquetar, de raciona 

lista a esta obra, sin reparos. 

Como el parvulario "no da esa imagen" estereotipada, los ca 

lificativos han sido otros (brutalista, neomudejarismo, tradicio 
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nalismo)• 

Funcionalmente, el proyecto cumple con eficacia los requisi 

tos pedidos dentro de un programa escolar, pedagógicamente avan

zado. 

El esquema es sencillo y rotundo. Una sucesión de aulas 

abiertas al mediodía, articuladas por una circulación lineal, que 

parte del vestíbulo de ingreso. Adecuada situación de los núcleos 

de servicio para cada aula. Zonas comunes de salas generales en 

planta baja y talleres de dibujo con iluminación norte, en plan

ta alta. La escalera se sitúa en el centro de gravedad del edifi 

ció, 

En la memoria de los autores, con que se abre este capitulo, 

se desglosa minuciosamente la descripción funcional. 

Tecnológicamente, se desarrollan en esta obra, las máximas 

posibilidades existentes. Tanto estructuralmente como en los mate 

ríales e instalaciones que se utilizan en ella. 

Los enormes ventanales, practicables en su totalidad, propor 

cionaban una continuidad total del interior de las aulas, con el 

jardín exterior. (Actualmente tienen un zócalo alto corrido, que 

rompe conceptualmente con la idea original.) 

La protección de esta fachada a mediodía, se resolvía con 

los característicos voladizos de hormigón. Estos, calculados por 

E. Torroja, fueron en su momento un alarde estructural. 

La iluminación alta a norte en el interior de las aulas (hoy 

tapada por la ampliación de la planta superior), era posible en 

una estrootura puntual de hormigón armado en la que se sustenta

ba el edificio. De igual manera que los dientes de sierra (hoy 

también anulados por la planta superior), que iluminaban los ta

lleres de la segunda planta. 

La calefacción por paneles, los estudiados servicios sanita 

rios, los ingeniosos diseños de los bancos escamoteables en las 
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salas generales de planta baja, etc., eran expresión clare de esa 

voluntad de agotar tecnológicamente todos los posibles recursos, 

para un mejor funcionamiento del edificio. 

Formalmente, se traducía en unos espacios y en unos volúme

nes de gran limpieza que sue autores definían como arquitectura 

"razonable". 

La dedicación de los arquitectos en este edificio (como en 

casi todas sus obras), fue tan intensa, que llegan incluso al di 

seño de la casi totalidad del mobiliario. 

Como detalle significativo de esta manera de entender la ar 

quitectura, colocan sobre el dintel de la puerta de entrada, un 

conocido bajorrelieve de Ángel Ferrant "La escolar". Esta peque

ña obra, conservada perfectamente, sigue presidiendo el acceso 
7 

al edificio. 

El parvulario, cuyo proyecto original sigue siendo hoy com

pletamente válido, ha sufrido un deterioro grande y se ha modifi 

cado en muchas de sus partes, sin entenderse el espíritu con que 

se concibió. 

A toda la edificación primera, se le ha añadido una planta, 

rompiéndose así el equilibrio original, desapareciendo muchos de 

los elementos en que, conceptualmente, se apoyaba el proyecto. 

La continuidad de las aulas con el exterior, a través de los 

grandes ventanales practicables, se ha roto al construir unos zó 

calos de ladrillo visto entre el interior y el jardín. Este, se 

ha vallado y compartimentado de manera rígida. 

La planta alta nueva sobre las aulas, ha eliminado la ilumi 

nación alta a norte y ventilación cruzada que se producía con 

los primitivos ventanales. 

De idéntico modo, se eliminaron los dientes de sierra de los 

talleres generales, sobre los que se construyó una tercera plan

ta. 
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En resumen, que el parvulario es reconocible actualmente, ca 

si exclusivamente, por sus característicos voladizos. 

Recientemente, en los años 70 se realizaron unas nuevas cons 

trucciones, cuya calidad no se cuestiona, pero que se pueden ca

lificar de irrespetuosas con el parvulario, al hacer ya imposible 

su recuperación, dado que se adosan al edificio de Arniches y Do 

minguez de manera poco adecuada. 

Los autores de estos edificios adosados; las últimas construc 

ciones hechas para el Instituto Ramiro de Maeztu, fueron Vázquez 

de Castro e Iñiguez de Onzoño. 

Curiosamente estos arquitectos, en los años -57-6/, llamarían 

también a Ángel Ferrant para realizar como escultor los juegos in 

fantiles que acompañaran a la que sería su obra más lograda: El 

Poblado de Cañorroto. 

Las construcciones del Ramiro de Maeztu a que nos referimos 

serían publicadas por Fullaondo en un número de Nueva Forma dedî  
8 

cado a esos arquitectos. 

Y, curiosamente, también Fullaondo, volvería a utilizar es

tos juegos diseñados por Ángel Ferrant en su conocida plaza de 

Ezkurdi en Durango. 

Para terminar, podemos afirmar que el parvulario de Carlos 

Arniches y Martín Domínguez, fue una de las obras que, de manera 

intuitiva, estuvo más cerca de aquellos principios racionalistas 

que alimentaron la escasa vida de la arquitectura del Movimiento 

Moderno en Madrid. 
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5. Esta Sala de conferencias y biblioteca, se hacen después de 

haber dado ya sus conferencias Le Corbusier, Mendelsohn, Theo 

Van Doesburg, Breuer y Gropius. Sólo Edwin Lutyens, el arqui

tecto inglés dará ya sus conferencias en esta Sala de Confe

rencias o "autidorium". 

"... Y en aquel rincón del claustro, sigue plantada la 

higuera que Marcelino -obtenido el permiso de nuestros arqui

tectos Domínguez y Arniches- plantó en el Auditorium admirado 

por el arquitecto Lutyens." 

(Alberto Jiménez Fraud 

en "Cincuentenario de la Residencia". Escrito en 1.96o 

con motivo del cincuentenario de la Residencia y reproducido 

en el libro editado por Ariel-Barcelona 1.972 

p.p. 83) 

6. En la revista "AC" del GATEPAC se publica la "Sección prepara 

toria del Instituto Escuela de segunda enseñanza", como obra 

sólo de Carlos Arniches. 

("AC" 9. Primer Trimestre de 1.933. p.p. 27 y 29) 

Se da allí una interesante explicación detallada del sis 

tema pedagógico, muy avanzado que se desarrollaba en el Insti 

tuto. 

Esta obra, de Martin Domínguez y Carlos Arniches (los 

dos), se había publicado ya en la revista "Arquitectura" de 

Madrid, en Agosto de 1.931 (p.p. 274). 

Se hacía en ella un curioso comentario: 

"La vecindad del Instituto Rockefeller ha impuesto a los 

arquitectos ciertas normas de estilo en la fachada principal." 

7. "La Escolar", es una obra temprana de Ángel Ferrant. Con ella 

obtiene el Premio Nacional de Escultura, en 1.926, y es coló-
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cada en el parvulario en 1.934. 

Es una obra de factura suelta, y gran frescura, del genial 

escultor, maestro de escultores en España. 

Equivocadamente, Santiago Amón, hace una crítica especí

fica de esta obra: 

"Ángel Ferrant ... su producción no figurativa es la más 

pujante y dotada de mayor universalidad que su creación pura

mente alegórica debida a la época inicial, como "La Escolar", 

del Ramino de Maeztu, en 1.926." 

(N.F. 33. Octubre 1.968. pág. 127) 

El critico de arte cae en la misma equivocada esquemati-

zación que hemos denunciado en los críticos arquitectónicos, 

identificando la calidad con el grado de abstracción. 

"La Escolar", es tan válida en la escultura de Ángel Fe

rrant, como pueden serlo sus piezas de "La Comedia Humana" 

(1.940), o su famoso "Estático cambiante" (1.958). 

La respuesta dada en aquellos años por Ferrant a otro 

critico respecto al mismo tema, serviría para responderle cer 

teramente a S. Amón: 

"No me arme usted líos con esas diferencias. Porque yo 

hago siempre LA MISMA COSA. Diga usted luego, que para eso es 

crítico, cuál es lo figurativo y cuál lo abstracto. Cuando yo 

tengo que hacer una escultura con un destino determinado, no 

hago más (abstracta o figurativamente), que ponerme a tono 

can el sitio." 

(Romero Escassi 

"Ángel Ferrant" 
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Madrid 1.973 

P.P. 27) 
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ZAVALA, Juan de 

"Historia de la Arquitectura Moderna" 

Ed. Pegaso 

Madrid 1.945 
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ZEVI, B. 

"Historia de la Arquitectura Moderna" 

Ed. EMECE 

Buenos Aires 1.957 

ZEVI, Bruno 

"II linguaggio moderno dell'Architettura" 

Einaudi Ed. 

Torino 1.973 

ZEVI, B. 

"Poética de la arquitectura neoplástica" 

Ed. Víctor Lerú 

Buenos Aires 1.971 
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R E V I S T A S : 

"A.C." / G.A.T.E.P.A.C. 1.931-1.937 

FACSÍMIL. Colección completa 

Ed. Gustavo Gili 

Barcelona 1.975 

"Architettura e Arti Deccrative" 

Julio-Agosto 1.925 

í.í llano-Roma 

"Arquitectos" (Q) 

Revista del Consejo Superior de los Coleaios de Arouitectos de 

España 

Varios números 

Madrid 1.931 
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"Arquitectura" 

COAM 

Madrid 1.918-1.932 

"Arquitectura Española Contemporánea" 

(Varios ejemplares) 

Ed. Edarba 

Madrid 1.933 a 1.935 

"Arquitecturas. BIS" 

N9 22 

Barcelona. Mayo 1.976 

"BODEN" 

N2 16 

Madrid. Invierno 77/78 

Catálogo de la Exposición París-Moscou 

Centre Georges Pompidou 

París 1.979 

"Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo" 

Barcelona 

Julio-Agosto 1.972 

Septiembre-Octubre 1.972 

Enero-Febrero 1.973 

"Hogar y Arquitectura" 

Madrid. Mayo-Junio 67 

"JANO Arauitectura" 
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Barcelona 

Septiembre 74 

Diciembre 74 

Diciembre 70. N9 62 

"L'Architecture d'Aujourd'hui'1 

NS 191 

París. Junio 1.977 

"La Gaceta Literaria" 

Madrid. 15 Abril 1.928 

NS 32 

"LGTUS INTERNATIONAL" 

N2 20 

Milano. Settembre 1.978 

"Nueva Forma" 

Madrid 

N2 33. Octubre 68 

N9 40. Mayo 69 

N9 45. Octubre 69 

N9 67. Julio-Agosto 71 

N9 58. Septiembre 71 

N9 59. Octubre 71 

N9 70. Noviembre 71 

"Nuevas Formas" 

Madrid 

34, 35 

35, 36 

Ed. Edarba 
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"POESÍA" 

Revista ilustrada de Información Poética 

N? 11 

Madrid. Primavera-Verano 1.981 

Ed. Ministerio de Cultura 

"Rassegna di Architettura e Urbanistica" 

NS 46 

Roma. Abril 1.980 

"SKYLINE" 

Ed. I.A.U.S. 

New York. February 1.982 

New York. 1.979-1.982 


